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6. RESUMEN 
 

 

La investigación jurídica titulada Reformas al Código de la Niñez y la 

Adolescencia incorporando sanciones a las autoridades que mediante 

Hábeas Corpus o cualquier otra medida dispongan la libertad de los 

alimentantes que incumplen su obligación, tiene como finalidad 

fundamental garantizar la seguridad jurídica en lo que respecta a la 

legislación  que precautela  los derechos de los menores sobre todo en lo 

que respecta a su derecho a la supervivencia y a contar con una pensión 

alimenticia que asegure su protección integral. Este trabajo pretende 

también contribuir con sólidos aportes que consoliden el criterio de que  hace 

falta contar con normas claras y que armonicen con el texto constitucional y 

al mismo tiempo deben preverse sanciones a quienes infringen estas 

normas de carácter superior, sobretodo si esa violación emana del Órgano 

Judicial, quien es el primero en hacer cumplir la ley. 

 

Para la ejecución de esta investigación fue necesaria la recopilación de 

bases teóricas de índole jurídico doctrinario para lo que fue necesaria la 

recurrir a fuentes bibliográficas tantos del Ecuador como de otros países con 

el fin de  conocer el origen, importancia, características, procedimiento del 

recurso de Hábeas Corpus y demostrar la importancia de una adecuada 

aplicación de este, debiéndola  hacérsela de una manera restringida y no 

generalizada. 
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Resulta imperioso señalar que gracias a la investigación de campo, es decir 

a la aplicación de encuestas a los profesionales del Derecho, fue posible 

comprobar y contrastar laos hipótesis y objetivos planteados al inicio de este 

estudio, lo que a su vez facilitó el planteamiento de conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma legal. 
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ABSTRACT 

Legal research on Amendments to the Code of Childhood and Adolescence 

incorporating sanctions by the authorities to Habeas Corpus or other 

measures providing for the maintenance of freedom to fulfill their obligation, 

aims to ensure basic legal certainty in regard to legislation to safeguard the 

rights of minors especially with regard to their right to survival and having a 

maintenance to ensure their protection. This work also aims to contribute with 

solid contributions that strengthen the view that we need to have clear rules 

and consistent with the constitutional text, while sanctions should be provided 

to those who violate these rules as above, especially if such violation arises 

Body court, who is the first in law enforcement.  

For the implementation of this research was the collection of necessary 

theoretical nature of legal doctrine to what was necessary to use many 

sources of bibliographic Ecuador and other countries in order to ascertain the 

origin, importance, characteristics, process of resource Habeas Corpus and 

demonstrate the importance of successful implementation of this, should 

make in a widespread and not restricted.  

It is imperative to note that thanks to the research field, namely the 

implementation of surveys of legal professionals, it was possible to verify and 

check the assumptions and objectives at the beginning of the study, which in 

turn facilitated the approach of conclusions recommendations and the 

proposed legal reform. 
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7. INTRODUCCION 

El Hábeas Corpus es una de las garantías jurisdiccionales especiales de 

protección a los derechos humanos. Su regulación debe provenir de un 

mandato constitucional, por tanto constituye un compromiso de los poderes 

públicos ante los ciudadanos. El Hábeas Corpus es un proceso especial y 

preferente por el que se solicita el órgano jurisdiccional competente el 

restablecimiento del derecho constitucional a la libertad, vulnerado por la 

comisión de cualquier detención ilegal. 

La finalidad principal del Hábeas Corpus es el restablecimiento de la libertad 

personal vulnerada o amenazada; es decir, pretende volver al estado 

anterior a la privación de la libertad de la persona. 

Las Constituciones han configurado un ordenamiento cuya pretensión 

máxima es la garantía de la libertad de los ciudadanos, y, ello hasta el punto 

que la libertad que instituida, por obra de la propia Constitución como un 

valor superior del ordenamiento jurídico. De ahí que los textos 

constitucionales y sus leyes complementarias, deben regular con 

meticulosidad los derechos fundamentales, articulando técnicas jurídicas que 

posibiliten la eficaz salvaguarda de dichos derechos, tanto frente a los 

particulares, como frente a los poderes públicos. 

No obstante, en ciertas circunstancias, el derecho a la libertad pasa a 

segundo plano cuando está de por medio un interés superior como ocurre 
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con el derecho a alimentos de los niños, niñas y adolescentes. Es 

inadmisible que se otorgue el Hábeas Corpus a quien bajo boleta legal de 

apremio personal es detenido por su irresponsabilidad frente a las 

obligaciones que tiene como padre. Resulta ilógico que las mismas 

autoridades colaboren indirectamente para que el demandado por alimentos 

deje impagas las pensiones impuestas a favor de sus hijos. El sólo hecho de 

que se haya tenido que recurrir al apremio personal denota la falta de 

responsabilidad de los padres de familia y ese sólo hecho justifica el uso de 

la boleta de encarcelación, más aún cuando es conocido por todos que en la 

mayoría de los casos esas pensiones apenas si sirven para cubrir en una 

mínima parte las múltiples necesidades de las niñas, niñas y adolescentes, 

por lo que constituye un acto ignominioso el tener que recurrir a este tipo de 

medidas que a la postre quedan si efecto por la actuación de los jueces, 

cuando lo ideal sería que los padres, por su libre y espontánea voluntad 

brinden el soporte económico a sus hijos a fin de asegurarles un desarrollo 

integral. 

Por lo tanto con el presente trabajo investigativo busca dar solución a este 

problema y está estructurado en cuatro capítulos: El Primero trata del Marco 

Teórico en el que analizo el origen Histórico del Hábeas Corpus, su  

definición y concepto; características; el Hábeas Corpus y el derecho 

humanitario; el Hábeas Corpus como garantía constitucional; además realizo 

un estudio jurídico del Hábeas Corpus en otras legislaciones y en la 

Legislación ecuatoriana, esto es tanto en  Constitución de la República como 

en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Así mismo 
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se analiza el  interés superior del menor en la legislación ecuatoriana 

frente al derecho a la libertad y las medidas cautelares para el 

cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los padres 

respecto de sus hijos. 

En lo que respecta al derecho a la libertad, en este trabajo se aborda la 

privación de la libertad y el Hábeas Corpus; el Procedimiento y trámite para 

el recurso de Hábeas Corpus. De igual manera hago referencia a los vacíos 

e incongruencias legales en lo referente al recurso de Hábeas Corpus y 

termino con un estudio jurídico crítico de la ilegalidad de la aplicación del 

recurso de Hábeas Corpus en el Registro Oficial No. 122-2007 caso No. 

055-2007. 

En el segundo capítulo hago un enfoque de la metodología e investigación 

de campo entre los que consta: la aplicación de encuestas; la verificación de 

Objetivos y la contrastación de hipótesis y objetivos 

El tercer capítulo se refiere a las conclusiones y recomendaciones a las que 

arribé luego de haber realizado la recopilación teórica y empírica de la 

información requerida. 

Termino esta investigación con el cuarto capítulo que trata sobre los criterios 

que fundamentan la propuesta de reforma legal y finalmente la propuesta de 

reforma legal. 

Finalmente debo reiterar que con este trabajo pretendo demostrar que es 

necesario armonizar nuestras leyes conforme a las disposiciones 
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constitucionales que protejan de manera efectiva los derechos de los 

menores. 

8. REVISION DE LITERATURA 

8.1. Marco Conceptual  

8.1.1. Definición y  Concepto del Habeas Corpus 

De manera literal, etimológicamente, el término “Hábeas Corpus” proviene 

de la lengua latina, que quiere decir “exhibiendo el cuerpo”.
1
 La expresión 

latina Hábeas Corpus viene del ordenamiento jurídico antiguo que empezaba 

con los vocablos latinos tú tienes el cuerpo, es decir, que traigas tu cuerpo, 

indicando con ello que el individuo debe recobrar la posesión física de sí 

mismo, en toda su plenitud. 

El Dr. Alberto OTAROLA PEÑARANDA, lo conceptúa así: "La oración latina 

Hábeas Corpus es una creación histórica ajena al derecho romano y que en 

sí misma  significa: Hábeas  "tengas" y Corpus "cuerpo", el cuerpo físico de 

alguna persona; y por tanto no podía ser usado en defensa de una Persona 

Jurídica porque ésta carece de cuerpo"2. Es una frase que se halla dentro de 

un contexto mayor y corresponde más o menos a una acción para lograr que 

se muestre al sujeto prisionero sin mandato legal alguno. Es una "acción de 

garantía de la libertad personal frente al poder publico, cuando este la afecta 

en alguna forma, siempre que la afectación implique ilegalidad  

El maestro argentino Guillermo CABANELLAS  define al Hábeas Corpus de 

la siguiente manera: "Palabras latinas universales, que significan literalmente 

                                                
1
 Diccionario Jurídico Espasa. Editorial Espasa Calpe. Madrid – España. 2001. Pág. 763 

2
 Diccionario Jurídico Espasa. Editorial Espasa Calpe. Madrid – España. 2001. Pág. 763 

http://www.monografias.com/trabajos16/derecho-romano-uno/derecho-romano-uno.shtml
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"que traigas tu cuerpo" o "que tengas tu cuerpo", el sentido de esta 

expresión latina es tú tienes derecho a conservar tu integridad física, nadie 

te puede robar tu libertad física y nadie puede privar a tu cuerpo de libertad 

de movimiento"3. Esta amplia definición deja esclarecida la importancia del la 

libertad como el bien jurídico más importante del ser humano, luego del 

derecho de la vida; en este sentido, el Hábeas Corpus, posibilita, merced a 

la obtención a la libertad corporal, la práctica de las restantes libertades 

humanas. De ahí que sea la herramienta básica de todo habitante y el 

mecanismo jurídico más odiado por el despotismo 

Walter DÍAZ ZEGARRA afirma que el Hábeas Corpus "es un proceso 

constitucional que tiende a hacer respetar la libertad personal, que en su 

origen estaba dirigido contra los abusos de de autoridades"4. Es decir, con 

esta definición, el autor ha dejado esclarecido que el Hábeas Corpus  es una 

acción de garantía constitucional sumaria dirigida a restituir la libertad que ha 

sido vulnerada o amenazada, por actos u omisiones provenientes de 

autoridades, funcionarios o particulares. 

Otros autores definen al Hábeas Corpus como al "derecho de todo 

ciudadano, detenido o preso, a comparecer inmediata y públicamente ante 

un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y 

sí debe alzarse o mantenerse". Dicho en otras palabras el Hábeas Corpus 

es  un instrumento de control judicial que tutela el derecho a la libertad 

personal. 

                                                
3
 SAGUES Néstor Pedro,"Derecho procesal Constitucional. Hábeas corpus", Tomo 4, 2º edición, Buenos Aires: Astrea, 1988, p. 

172 
4
 GIMENO SENDRA Vicente, "Los procesos de amparo (ordinario, constitucional e internacional)", Madrid: Colex, 1994, p. 75 

http://www.monografias.com/trabajos15/habeas-corpus/habeas-corpus.shtml
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De estos conceptos dados anteriormente se desprenden algunas 

consideraciones: 

a. No estamos en presencia de un recurso, como con cierta frecuencia se le 

ha denominado, pues desde un punto de vista procesal, la finalidad de 

los medios impugnatorios, estriba en obtener la revocatoria de las 

resoluciones judiciales, y en el caso del Hábeas Corpus, dicha revisión 

se contrae al examen de una detención adoptada por un órgano carente 

de jurisdicción.  

b. Tampoco es un proceso sumario en sentido teórico – procesal, pues sus 

resoluciones producen en su totalidad los efectos materiales de la cosa 

juzgada: La cuestión nuclear del Hábeas Corpus no es susceptible de 

reproducirse posteriormente con mayor amplitud en otro proceso, cuyo 

objeto coincida plenamente con el ya debatido y resuelto en aquel, que 

por lo mismo reviste carácter definitivo; ello no obstante, las resoluciones 

judiciales recaídas con motivo de la incoación y decisión de los procesos 

de Hábeas Corpus podrán cuestionarse mediante recurso ante el órgano 

jurisdiccional superior al que determinó la resolución.  

c. Se trata entonces de un proceso especial por razón de la materia, de 

cognición limitada, pues a través de él se busca solamente la inmediata 

puesta a disposición judicial de toda persona ilegalmente detenida. Su 

objeto se contrae a una pretensión de carácter constitucional muy 

concreta: el derecho a la libertad. El órgano jurisdiccional tan solo juzga 

la legitimidad de una situación de privación de libertad a la que se trata 

de poner fin o modificar, pero sin extraer más consecuencias que la 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


xviii 

 

necesaria finalización o modificación de esa situación de privación de 

libertad.  

d. El Hábeas Corpus es un proceso y no un procedimiento, en tanto que si 

lo consideramos como un procedimiento puede dar la idea de que forma 

parte integrante del proceso penal que tiene por objeto imponer una 

sanción penal. Precisamente el hecho de que el Hábeas Corpus tenga 

cognición limitada pone en evidencia que su naturaleza es independiente 

a aquel proceso penal, y como veremos más adelante su resolución no 

tendrá otra repercusión que resolver la situación de privación ilegal de 

libertad. Los autores tienden a distinguir el procedimiento en contraste 

con proceso; mientras que por proceso se entiende la institución por la 

cual se resuelven los litigios entre las personas por medio de un 

mecanismo que lleva incluida una sucesión de actos como la posibilidad 

de alegación, prueba y resolución, el procedimiento constituiría la serie 

de actos de iniciación, desarrollo y conclusión del proceso.  

En fin, el Hábeas Corpus es una acción de garantía constitucional que 

procede contra todo acto u omisión de funcionario, autoridad o particular que 

vulnera o amenaza la libertad individual y los derechos íntimamente 

relacionados como la integridad física y psicológica, a recibir un trato digo y 

a tener derecho a comunicarse con su familia, a ser informado sobre los 

motivos de su privación de la libertad, etc. 
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8.2. Marco Doctrinario 

8.2.1. Origen del Hábeas Corpus. 

El Hábeas Corpus es una institución propia del Derecho anglosajón, donde 

cuenta con una antiguísima tradición. No obstante “los primeros documentos 

históricos sobre el Hábeas Corpus los encontramos en el Libelo hominen 

exhibendo del Derecho romano, así como en la Carta Magna de 1215, en el 

Fuero de Aragón de 1428, en el Fuero de Vizcaya de 1527, más tarde en la 

Ley Inglesa de 1640 y en el Acta Hábeas Corpus de 1679”5. La institución 

del hábeas corpus en sus inicios estaba concebida como una forma de evitar 

agravios e injusticias cometidas por los señores feudales contra sus súbditos 

o personas de clase social inferior.  

“El antecedente más remoto en esta época podemos encontrarlo en la 

Época Imperial de la Antigua Roma, el Interdicto homine libero exhibendo, 

que tenían establecido los romanos, tenía como objeto exhibir al hombre 

libre que se retiene con dolo y se otorgaba contra todo particular que 

restringiera en su libertad a una persona que tenía derecho al goce de ella y 

para que inmediatamente lo presentara al Pretor, quien decidiría de la buena 

o mala fe con que había procedido el demandado. El homine libero 

exhibendo, sólo se otorgaba contra los particulares que restringían la libertad 

de alguna persona, y no cuando tales restricciones partían de los 

                                                
5
 Revista de estudios histórico-jurídicos, ISSN 0716- 5455, Número 20 Valparaíso- Chile.  1998.  Pág.  55 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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gobernantes, ni otras autoridades, pues en esa época la noción de los 

derechos de los hombres a la libertad que se tenían, era muy primitiva”6. 

En el interdicto de homine libero exhibendo se basaron los ingleses varios 

siglos después cuando crearon la institución del Hábeas Corpus, el 

antecedente por excelencia de esta garantía. 

El camino para lograr el reconocimiento legislativo del derecho a la libertad, 

ha sido largo, muy penoso, hasta sangriento, pero al final se logra plasmar la 

protección del derecho a la libertad. Inglaterra fue el primero que despertó 

contra el absolutismo monárquico, con actos de completa y noble rebelión y 

contra la disgregación social que trajo el feudalismo; su nobleza no fue como 

la de otros reinos, que se complacía en dejarse convertir en un esclavo del 

Rey.  

Este pueblo, “después de haber expulsado en el año 871 a los 

dinamarqueses que habían invadido y dominado la isla, pone un freno a la 

opresión, y así en el año 1100 vemos arrancar a Enrique I, la famosa Carta 

de Libertades, cuerpo jurídico imperfecto, pero de gran valor en la historia 

del Derecho Constitucional Británico”7. El malestar reinante, la formación ya 

de los dos partidos imperantes (Thorys y Wighs), la historia desastrosa de 

sus reyes y los abusos que el absolutismo y la nobleza habían cometido 

siempre, hicieron comprender al pueblo inglés que era necesario que los 

principios de la Revolución de 1640 se consolidaran y fuera efectivo el pase 

de la soberanía al Parlamento, y a ese fin, con oportunidad sublime, se 

                                                
6
 ALCALA Zamora y Castillo, Niceto. Derecho Procesal Penal. Tomo II. Editorial Guillermo Kraft LTDA. Buenos Aires. Argentina. 

1945. Pág. 217 
7
 Revista de estudios histórico-jurídicos, ISSN 0716- 5455, Número 20 Valparaíso- Chile.  1998.  Pág.  57 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/feudal/feudal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/reinos/reinos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/temader/temader.shtml#DERECH
http://www.monografias.com/trabajos14/der-procesal/der-procesal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/hisarg/hisarg.shtml
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dictan una serie de actas, que restringían el poder monárquico, y entre ellas, 

y de las primeras, se promulga el Hábeas Corpus Act en el año 1679”8.  

La Ley de Hábeas Corpus de 1679 decía: "Si una persona es arrestada y 

detenida en tiempo de receso por cualquier delito tendrá derecho por sí, o 

por un representante a dirigirse al lord canciller o cualquier otro juez o 

magistrado, los cuales, vistas las copias de los autos de prisión o previo el 

juramento de haber sido denegadas dichas copias, precediendo una petición 

por escrito de la persona detenida o de cualquiera otra en su lugar, 

confirmada por dos testigos presentes en el acto de entregarla, tiene la 

obligación de expedir un Hábeas Corpus y en dos días el lord canciller o 

cualquier otro juez pondrán en libertad al preso, recibiendo en garantía la 

suma que los jueces consideren conveniente, en atención a la calidad del 

preso o a la naturaleza del delito”9.  

La ley establecía las penas al funcionario que no cumpla con la orden, como 

también la prohibición de volver a detener a la persona por el mismo delito, 

una vez puesto en libertad por Hábeas Corpus. 

Poco tiempo después se volvió a dictar una nueva ley que modificaba el 

Hábeas Corpus Act, pues a pesar de su vigencia las autoridades seguían 

incurriendo en constantes privaciones ilegales de la libertad. A esta ley se le 

conoce como Hábeas Corpus Amendment Act, que aparece ante las 

importantes dilaciones en la respuesta de escritos de Hábeas Corpus, en 

que han incurrido los sheriffs, carceleros, y otros oficiales encargados de la 

                                                
8
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custodia de los súbditos del Rey que hubiesen cometido, o fuesen 

sospechosos de perpetrar, conductas delictivas; dilaciones llevadas a cabo a 

través del rechazo de ulteriores recursos  de Hábeas Corpus, y por otros 

subterfugios contrarios a sus deberes y a las leyes conocidas de la tierra y 

orientados a eludir su condescendiente obligación respecto a tales escritos, 

resultando en consecuencia que muchos súbditos del Rey han sido por 

estos hechos retenidos en prisión durante un largo período para su angustia 

y vejación, en supuestos en los que debían quedar en libertad bajo fianza. 

La Ley de 1679 reglaba el Hábeas Corpus sólo para casos criminales, luego, 

por ley de 1816, cosas civiles. En 1862, una ley amplió la jurisdicción, su 

aplicación se extendió a cualquier colonia inglesa en que hubiera 

magistrados en condiciones de emitirlo. 

Por su parte, en el Continente americano, “una vez consumada la 

Independencia Norteamericana (1776), los Estados sancionaron sus 

constituciones, que precedieron a la federal. La primera fue la de Virginia 

(Junio de 1776), que comenzaba con un famoso Bill of Rights, cuya sección 

1º decía: "Que todos los hombres son por su naturaleza igualmente libres e 

independientes y tienen ciertos derechos inherentes, de los que, cuando 

ellos entran en estado de sociedad, no pueden por ningún pacto privar o 

despojar a su posteridad; particularmente el goce de la vida y de la libertad, 

con los medios de adquirir y poseer la propiedad y perseguir y obtener su 

felicidad y seguridad”10  
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De singular trascendencia para el Hábeas Corpus fue la Revolución 

francesa. Existía una crisis entre 1787 – 1789; donde aumentaron de una 

manera extraordinaria la mendicidad. En París el número de mendigos y 

vagabundos constituía casi la tercera parte de la población. La pobreza y la 

miseria alcanzaron un límite máximo. “El aumento de las revueltas de 

campesinos y plebeyos, indicaba que las capas bajas de la población, los 

millones de campesinos, explotados y oprimidos por la nobleza, el clero, las 

autoridades locales y centrales y la pequeña burguesía de la ciudad, los 

artesanos y los obreros, agobiados por un trabajo superior a su fuerza y la 

extrema pobreza, no querían seguir viviendo como antes”11 

La importancia de la Revolución Francesa es enorme en la lucha por la 

libertad, no solamente fue una lucha para el cambio de poder, sino que fue 

por la consolidación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, documento más importante de la Revolución, de trascendencia 

mundial e histórica,  en cuyo  Art. 4º consta: "La libertad consiste en poder 

hacer todo lo que no daña al otro. Así, el ejercicio de los Derechos Naturales 

de cada hombre, no tiene más límites que aquellos que aseguran a los 

demás miembros de la sociedad, el goce de los mismos derechos. Estos 

límites no pueden ser determinados sino por una Ley"12.  

Como es lógico e indiscutible el Hábeas Corpus es actualmente la principal 

institución jurídica en el mundo, destinada a proteger la libertad personal 

contra las detenciones arbitrarias o ilegales, y así lo reconocen los pactos 
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internacionales de derechos humanos así como las Constituciones y 

distintos cuerpos normativos de todas las naciones.  

 

 

8.2.2. Características del Habeas Corpus. 

En doctrina se ha discutido mucho la denominación procesal del Hábeas 

Corpus: para unos se trata de un recurso, mientras que para otros es una 

acción. Aunque esta ultima interpretación es la predominante. 

En algunos países el Hábeas Corpus solo garantiza la libertad individual, 

mientras que en otros ampara cualquier otro derecho constitucional, siempre 

que se carezca de otro medio legal para obtener la inmediata reparación.  

El Hábeas Corpus, es una institución propia del Derecho Constitucional y 

que el Derecho Procesal desarrolla en sus aspectos procedimentales. Es 

una acción y mecanismo jurídico que se caracteriza por lo siguiente: 

1. “Es un recurso sumarísimo ya que su procedimiento es muy corto y se 

reduce a una sola audiencia. 

2. No necesita observar los requisitos formales establecidos para otros 

procedimientos legales, tales como el patrocinio por el abogado, 

observación de o plazos, etc. 

3.  Se sustancia en una sola audiencia pública, totalmente oral. 

4. El fallo que se emite es ejecutado en la misma audiencia sin observación. 
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5. El juez “que evidencia la violación de derechos constitucionales debe 

disponer el enjuiciamiento penal de la autoridad recurrida de acuerdo a 

normas del Derecho Penal”13. 

Dicho en otras palabras, el Hábeas Corpus se caracteriza por: 

- “La agilidad, que se consigue instituyendo un procedimiento judicial 

ágil (es decir que sea sustancialmente acelerado y 

extraordinariamente rápido).  

- La sencillez y carencia de formalismos, que se manifiesta en la 

posibilidad de que al inicio se puedan presentar mediante simple 

comparecencia verbal y no depender de formalismos. Se pretende así 

evitar dilaciones indebidas y permitir que accedan a este proceso 

todos los ciudadanos, con independencia al nivel de conocimiento de 

sus derechos y de sus medios económicos.  

- La generalidad, implica el control judicial de la legalidad de la 

privación de la libertad de las personas, sea cual fuere el particular o 

agente de la autoridad que la haya llevado a cabo, sin que quepa en 

este sentido excepción de ningún género.  

- La pretensión de universalidad, alcanza no sólo a los supuestos de 

privación de libertad ilegal”14 (ya porque la detención se produzca 

contra lo legalmente establecido, ya porque tenga lugar sin cobertura 

jurídica) sino también a las detenciones que ajustándose 
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14
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originalmente a la legalidad, se mantienen o prolongan ilegalmente o 

tienen lugar en condiciones ilegales. 

Además de las características antes anotadas, la finalidad principal del 

Hábeas Corpus es el restablecimiento de la libertad personal vulnerada o 

amenazada; es decir, volver al estado anterior a la privación de libertad de la 

persona. Al respecto “Ivan NOGUERA RAMOS señala que el Hábeas 

Corpus persigue dos finalidades: Una Inmediata, es decir reponer el derecho 

violado o vulnerado y, la segunda: Mediata que es sancionar penalmente a 

los responsables”15.  

En mi opinión, la finalidad del Hábeas Corpus es detener la violación de un 

derecho constitucional o impedir que la amenaza de violación del mismo se 

cometa (libertad personal y conexos). El Hábeas Corpus no consiste en 

determinar la responsabilidad penal o de otra índoles de la persona a favor 

de quien se interpone, sino que por medio de este proceso sólo se verifica si 

existe amenaza o afectación de la libertad individual y, en caso que esta se 

verifique, ordenar se repongan las cosas al estado anterior de la violación o 

amenaza de violación.  

Por otro lado y de acuerdo a la doctrina virtual del Dr. Jorge BORGUEZ 

PINTO, expresamente el Hábeas Corpus, lleva implícito tres fines implícitos 

entre los que podemos nominar los siguientes: 

- “Preventivo: En virtud del cual toda persona en trance inminente de ser 

privada ilegalmente de su libertad física, podrá recabar el examen de la 

                                                
15
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legitimidad de las circunstancias que, a criterio del afectado, amenacen 

su libertad, así como una orden de cesación de dichas restricciones.  

- Reparador: En virtud del cual toda persona que se hallase ilegalmente 

privada de libertad puede recabar la rectificación de las circunstancias del 

caso. El juez determinará en su caso la libertad del detenido.  

- Genérico: Porque se puede demandar la rectificación de las 

circunstancias que, no estando contemplados en los dos casos 

anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal”16.  

Dentro de este contexto, no está por demás hacer mención a las distintas 

clasificaciones que sobre el Hábeas Corpus se ha hecho, tales como. 

a) “Hábeas Corpus Reparador.- Se dirige contra detenciones calificadas 

de arbitrarias y se da bajo tres supuestos:  Primero: Las producidas fuera 

de los supuestos del Mandato Judicial (escrito y motivado) o de flagrante 

delito, o también de la llamada "Cuasiflagrancia".  Segundo: La que pese 

a producirse dentro del Mandato judicial o flagrante delito se prolonguen 

por encima de las 24 horas en los cuales caduca la medida coercitiva de 

privación de libertad. Tercero: Las ordenadas por funcionarios distintos a 

los jueces o por jueces que carecen de competencia y las que se 

ejecutan por personas distintas a la policía. 

b) Hábeas Corpus Restringido.- Procede cuando se trata de actos 

restrictivos que sin implicar privación de libertad la afectan de manera 
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continua, pues esta se ve restringida. Acá no se aprecia privación de 

libertad, pero si entorpecimiento. 

c) Hábeas Corpus Preventivo.- Se postula de esta manera cuando existe 

amenaza a la libertad individual, debiendo ponderarse conforme a los 

requisitos de probabilidad o certeza y de inminencia.  

d) Hábeas Corpus Traslativo.- Procede ante la demora en la tramitación 

de los procesos judiciales o a fin de excarcelar a quien se le mantiene 

indebidamente detenido no obstante haber cumplido su condena. 

e) Hábeas Corpus Innovativo.- Permite tutelar residualmente el derecho 

reclamado, no obstante haberse convertido en aparentemente 

irreparable. Se trataría no precisamente de una reparación total sino más 

bien de una de carácter parcial. 

f) Hábeas Corpus Instructivo.- Cuando una persona detenida y 

desaparecida por una autoridad o particular que niega la privación de la 

lirbertad y por ello es imposible ubicarla, se ocasiona a la persona 

afectada la violación de sus derechos a la libertad, a la comunicación, 

defensa, integridad física e incluso derecho a la vida. Tiene como objeto 

individualizar al presunto responsable para proceder a denunciarlo. 

g) Hábeas Corpus Correctivo.- Se postula a fin de suprimir las condiciones 

de maltrato o mejorar la situación de aquella persona cuya libertad está 

ya restringida, por ejemplo, cuando a través de este medio, los internos 



xxix 

 

en establecimientos penitenciarios pretenden mejorar su nivel de 

permanencia denunciando condiciones infrahumanas.”17 

De la revisión realizada podemos anotar que el Hábeas Corpus no está 

limitado exclusivamente a la restitución de la libertad ambulatoria individual, 

sino que su alcance es mucho mayor en el Derecho Constitucional y en 

Derecho Procesal Constitucional 

Las partes principales en este proceso, están integradas por el titular del 

derecho fundamental vulnerado y por la autoridad gubernativa, funcionario, 

persona física o jurídica causante de dicha violación. Junto a estas partes 

principales, pueden aparecer otras secundarias, tanto en la posición actora 

como en la demandada, y con una capacidad de postulación limitada a la 

incoación del procedimiento. La parte actora principal necesariamente ha de 

ser una persona física, puesto que los derechos fundamentales tutelados tan 

sólo son predicables de las personas naturales y no jurídicas. Las personas 

jurídicas carecen, pues, de legitimación originaria para la incoación de este 

procedimiento. Por el contrario, la parte demandada puede ser tanto una 

persona física, cuanto una jurídica. Esto prescribe la posibilidad de prevenir 

detenciones ilegales que pudieran cometer otras personas morales que no 

sean las autoridades policiales, ejemplo: sectas religiosas, internamientos 

siquiátricos, hospitales, etc. 

Como se puede deducir que innegable que para que la pretensión de 

Hábeas Corpus resulte eficaz se requiere en primer lugar que se dé una 
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situación de la privación de la libertad y en segundo término que ésta sea 

ilegal, arbitraria o ilegítima o se sienta amenazado de perder su libertad. 

Esas han sido las premisas en base a las cuales los legisladores han 

regulado a la garantía constitucional del Hábeas Corpus para asegurar el 

ejercicio de su derecho fundamental de libertad que para todo ser humano 

constituye un derecho invaluable. 

 

 

8.2.3. El Hábeas Corpus y el derecho humanitario 

 

El Hábeas Corpus es una de las garantías jurisdiccionales especiales de 

protección a los derechos humanos. Su regulación debe provenir de un 

mandato constitucional, por tanto constituye un compromiso de los poderes 

públicos ante los ciudadanos.  

El Hábeas Corpus, es  un proceso especial y preferente, por el que se 

solicita del órgano jurisdiccional competente el restablecimiento del derecho 

constitucional a la libertad, vulnerado por la comisión de cualquier privación 

de la libertad ilegal que pueda ser dispuesta por persona no encuadrada 

dentro del poder judicial. Implica que toda persona que fuere objeto de 

privación o restricción de su libertad, o se viere amenazada en su seguridad 

personal, con violación de las garantías constitucionales, tiene derecho a 

que un juez competente con jurisdicción en el lugar donde se hubiere 

ejecutado el acto causante de la solicitud, o donde se encontrara la persona 
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agraviada, expida un mandamiento de Hábeas Corpus, a fin de restituir su 

libertad. 

La pretensión del Habeas Corpus es establecer remedios eficaces y rápidos 

para los eventuales supuestos de detenciones no justificadas legalmente, o 

que transcurran en condiciones ilegales. Pero, el solo reconocimiento 

constitucional de los derechos fundamentales no es suficiente si no va 

acompañado de garantías que aseguren la efectividad del libre ejercicio de 

estos derechos y garantías constitucionales, así como su protección o 

restablecimiento, ante los tribunales, en caso de vulneración.  

En resumen: la efectividad de los derechos depende tanto de su  

reconocimiento constitucional como de la existencia de mecanismos 

adecuados, prácticos y disponibles para prevenir sus violaciones y 

reaccionar contra ellas, unido a la necesaria condicionalidad material para su 

pleno disfrute. En este contexto el tema de  los derechos humanos tiene 

trascendental importancia por lo que a nivel mundial los Estados han 

incorporado en su Derecho Positivo normas que garanticen el respeto a los 

derechos fundamentales. 

8.3. Marco Jurídico 

8.3.1. El Hábeas Corpus como garantía constitucional. 

El Hábeas Corpus es una garantía constitucional que protege el derecho a la 

libertad cuando existe alguna privación de libertad ilegal o arbitraria y fue 

incorporado en la legislación del Estado ecuatoriano durante la Presidencia 

del Dr. Isidro Ayora, desde época hasta actualidad ha sufrido algunas 

modificaciones.  
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Conocido es por todos que las garantías constitucionales son los “medios, 

instituciones jurídicas, declaraciones, recursos, instrumentos legales, etc. de 

que se vale el Estado para proteger a sus ciudadanos y asegurar a todos los 

individuos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados 

fundamentales que se les reconocen”18. 

En un estricto sentido técnico jurídico, se entiende por garantía 

constitucional el conjunto de instrumentos procesales, establecidos por la 

norma fundamental, con objeto de restablecer el orden constitucional cuando 

el mismo sea transgredido por un órgano de autoridad política. 

El profesor Julio César Trujillo Vásquez señala que: "Jurídicamente, 

garantías son los mecanismos que la ley pone a disposición de la persona 

para que pueda defender sus derechos, reclamar cuando corren peligro de 

ser conculcados o indebidamente restringidos y, por último obtener la 

reparación cuando son violados"19. 

En el mismo sentido el Dr. Ramiro Avila expone que “garantías 

constitucionales son los mecanismos que establece la Constitución para 

prevenir, cesar o enmendar la violación de un derecho que está reconocido 

en la misma Constitución”20 

Existe una estrechísima vinculación entre las garantías, los derechos 

fundamentales y los derechos humanos que en la actualidad han cobrado 

importancia suprema. Tal es así que tanto en el ámbito local como en el 
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internacional se han fijado procedimientos encaminados a garantizar la 

efectiva observancia de estas prerrogativas básicas. Teniendo presente lo 

indicado, podemos ver la gran importancia que tiene dentro del sistema 

constitucional la efectiva protección de los derechos fundamentales y de esto 

se desprende la imperiosa necesidad recogida por la Carta Magna 

ecuatoriana al disponer que esta materia sea regulada por medio de una ley 

orgánica y otros cuerpos normativos. 

Considero necesario, efectuar una distinción entre garantía y derecho 

(fundamental) que equivocadamente han sido y son tomadas como 

expresiones semejantes. Los derechos fundamentales debemos entenderlos 

como aquellas potestades que son innatas a cada ser humano y que 

constituyen verdaderos principios de carácter tanto jurídico como moral, 

debido a que son reconocidos por la legislación de un Estado determinado y 

-además- porque se basan en la dignidad humana. Estas prerrogativas 

tienen por objeto favorecer el desarrollo social de todas las personas ya que, 

por un lado, mantienen al poder político dentro de ciertos límites y, por otro, 

obligan a dicho poder a la realización de ciertos fines que tiendan al 

mejoramiento de la convivencia.  

El profesor Hernán Salgado nos indica que: "Los derechos son aquellas 

facultades o valores que tiene cada persona y que están reconocidos por  

orden jurídico nacional e internacional"21. Mientras que cuando hablamos de 

garantía, estamos hablando de los mecanismos que la Ley dispone para 

hacer respetar un derecho como por ejemplo el de libertad. 
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En la actual Constitución vigente desde el año 2008, la acción de Hábeas 

Corpus ya no es presentado ante el Alcalde Municipal, como ocurría con la 

Constitución de 1998, sino que ahora se lo hace ante el juez competente del 

lugar donde se produjo la detención, tal como lo dispone el Art. 89 que dice: 

“La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien 

se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden 

de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la 

integridad física de las personas privadas de libertad. 

Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una 

audiencia que deberá realizarse dentro de las veinticuatro horas siguientes, 

en la que se deberá presentar la orden o el parte de detención con las 

formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que 

sustenten la medida. La jueza o juez ordenará la comparecencia de la 

persona privada de libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentre la 

persona detenida, de la defensora o defensor público y de quien la haya 

dispuesto o provocado, según el caso. De ser necesario, la audiencia se 

realizará en el lugar donde haya ocurrido la privación de libertad. 

La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se 

dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá en 

forma inmediata 

En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o 

degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y 
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especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la 

libertad cuando fuere aplicable. 

Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un 

proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de 

Justicia”22. 

Es este mismo cuerpo normativo se ha previsto además que “cuando se 

desconozca el lugar de la privación de la libertad y existan indicios sobre la 

intervención de algún funcionario público o cualquier otro agente del Estado, 

o de personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, la 

jueza o juez deberá convocar a audiencia al máximo representante de la 

Policía Nacional y al ministro competente. Después de escucharlos, se 

adoptarán las medidas necesarias para ubicar a la persona y a los 

responsables de la privación de la libertad”23. 

La actual reforma  prevista en la Constitución responde a los requerimientos 

propios del Constitucionalismo Moderno que exige  a la administración de 

justicia la preparación teórica, técnica y logística de los jueces para 

garantizar no solo el debido proceso sino además la efectividad, agilidad y 

eficacia en sus resoluciones. Quien más que los operadores de justicia para 

conocer casos atentatorios al derecho fundamental de la libertad, dado que 

la protección de los derechos y la garantía de la seguridad jurídica son unos 

de sus principales deberes. Los Alcaldes, si bien estaban investidos de 

autoridad no estaban capacitados para conocer este tipo de acciones 
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jurídicas dado que su rol es netamente administrativo y no judicial por lo que 

desde mi punto de vista esta reforma era apremiante y urgente.  

El constitucionalismo moderno tiene un objetivo fundamental, que constituye, 

al mismo tiempo, su raíz última: el reconocimiento y la protección de la vida y 

la libertad de los ciudadanos. Las constituciones que son verdaderamente 

tales se caracterizan, precisamente, porque establecen un sistema jurídico y 

político que garantiza la libertad de los ciudadanos y porque suponen, por 

consiguiente, algo más que una mera racionalización de los centros de 

poder.  

Las constituciones han configurado un ordenamiento cuya pretensión 

máxima es la garantía de la libertad de los ciudadanos, y ello, hasta el punto 

que la libertad queda instituida, por obra de la propia Constitución, como un 

valor superior del ordenamiento jurídico. De ahí que los textos 

constitucionales y sus leyes complementarias, deben regular con 

meticulosidad los derechos humanos y fundamentales, articulando técnicas 

jurídicas que posibiliten la eficaz salvaguarda de dichos derechos, tanto 

frente a los particulares, como frente a los poderes públicos. 

Nuestra Constitución, ha instituido, siguiendo esa línea, un ordenamiento 

cuya pretensión máxima es la garantía de la libertad de los ciudadanos, y 

ello hasta el punto de que la libertad queda instaurada, por obra de la propia 

Constitución, como un valor superior del ordenamiento. De ahí que el texto 

constitucional regula con meticulosidad los derechos fundamentales,  

articulando unas técnicas jurídicas que posibilitan la eficaz, salvaguarda de 
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dichos derechos, tanto frente a los particulares como, muy especialmente, 

frente a los poderes públicos.  

 

 

 

8.3.2. Instrumentos Internacionales que amparan el Derecho a la 

libertad  

Uno de los primeros documentos en los que se hace referencia a los 

derechos humanos aparece  el 26 de Agosto de 1789, fecha en la que la 

Asamblea Constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, documento de suma importancia en el que se 

define a la libertad como el derechos que "consiste en poder hacer todo lo 

que no daña al otro, cada hombre, no tiene más límites que aquellos que 

aseguran a los demás miembros de la sociedad, el goce de los mismos 

derechos. Estos límites no pueden ser determinados sino por una Ley"24.  

Posteriormente, en la novena Conferencia Internacional Americana 

celebrada durante 1948 en Bogotá, con fecha 02 de Mayo, se aprobó la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Cronológicamente anterior a la "Declaración Universal de los Derechos 

Humanos" la Declaración incorpora  el concepto solidarista de la libertad, 

diáfanamente sintetizado por León DUGUIT cuando dice: "La libertad no es 
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un derecho, es un deber"25, y a su vez por Augusto COMTE: "Nadie posee 

otros derechos que el de cumplir siempre su deber"26. Los articulados más 

importantes que sobre la Protección a la Libertad Individual recaen en esta 

Declaración son: 

“Art. I: Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

Art. XXV: Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según 

las formas establecidas por leyes preexistentes. 

Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter 

netamente civil. Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene 

derecho a que el Juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser 

juzgado sin dilación Injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. 

Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su 

libertad. 

Art. XXVI: Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe 

que es culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída 

en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente 

establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga 

penas crueles, infamantes o inusitadas”27.  

En la primera mitad del presente siglo, la humanidad sufrió el flagelo de dos 

conflagraciones mundiales.  
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“El 14 de Agosto de 1 941,  el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. 

Roosevelt, y el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, 

suscribieron una declaración conocida como Carta del Atlántico, mediante 

la cual dos grandes naciones refirmaron su fe en la autodeterminación de los 

pueblos y en los atributos esenciales de la libertad individual. A esta Carta 

adhirieron 44 naciones, y fue ratificada por los tres grandes (Roosevelt, 

Churchill y Stalin) en la Conferencia de Crimea”28. 

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en el 

palacio Chaillot de París, el 10 de Diciembre de 1948,   después de debates 

prolongados y en los que intervinieron representantes de todas las naciones, 

por 48 votos, 8 abstenciones y ningún voto en contra, adoptó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Al respecto, resulta importante resaltar, 

los articulados que tienen relación con el derecho a la libertad: Art. 3º: Todo 

Individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona.  

La consagración y el reconocimiento constitucionales del conjunto de 

derechos y libertades propios del ser humano, resultarían insuficientes si no 

existieran instrumentos adecuados para una rápida y eficaz tutela que 

permita el control, unificación y sanción de sus violaciones, sin los cuales 

serían superficiales los esfuerzos encaminados a lograr un clima de respeto 

y seguridad de estos derechos humanos.  
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8.3.3. El Habeas Corpus según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 

La ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional como su 

nombre lo indica tiene por fin regular la jurisdicción constitucional, con el fin 

de garantizar la vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la naturaleza; y 

garantizar la eficacia y la supremacía constitucional.  

Dentro de la referida ley, consta la Acción de Hábeas Corpus, cuyo objeto es 

“proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de 

la persona privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por 

cualquier persona, tales como: 

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

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

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

casos de flagrancia”29.  

Esta disposición hace mención a los actos de privación de libertad que se 

realizan de manera ilegal, es decir, sin existencia de motivo alguno que la 

justifique. Este hecho  constituye el argumento necesario para interponer la 

acción de Hábeas Corpus y para solicitar la restitución de la libertad 

personal; sobre todo cuando la orden de privación de libertad no cumple con 

los requisitos legales o constitucionales. 
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2. “A no ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio 

nacional.  

3. A no ser desaparecida forzosamente”30. 

Las disposiciones constantes en los numerales dos y tres de la Ley antes 

mencionada, están relacionadas también con los actos ilegales  de privación 

de libertad, los cuales  padecen de arbitrariedad por cuanto responden a 

fines políticos 

4. “A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante”31. 

Esta disposición ampara el derecho de la persona no solo a la libertad 

personal sino también a su integridad física y psicológica, es decir a su 

indemnidad personal. En caso de verificarse cualquier forma de tortura la ley 

determina que el juez dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral 

y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la 

libertad. 

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

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

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

integridad y su seguridad”32.  
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La norma constitucional y el derecho humanitario otorgan a las personas 

extranjeras los mismos derechos que a los ecuatorianos. En virtud de ese 

derecho, los ciudadanos de otras nacionalidades también pueden interponer 

la acción de Hábeas Corpus a fin de recuperar la libertad y  a recibir el 

refugio y protección del Estado ecuatoriano, en caso de persecución o 

amenaza contra su vida. 

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

alimenticias”33. 

Esta disposición recalca el valor substancial del derecho a la libertad sobre 

cualquier otro derecho, salvo en el caso de pensiones alimenticias, hecho en 

el que prima el principio de interés superior del niño, niña y adolescente. 

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

cuya libertad haya sido ordenada por una jueza o juez. 

8. A la inmediata excarcelación de la persona procesada cuando haya 

caducado la prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los 

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

con reclusión”34. 

Las disposiciones siete y ocho hacen referencia al respeto de los límites 

temporales que existen en la ley tanto para la prisión preventiva como para 

la duración de la pena; y el deber de todo operador de Justicia y del mismo 

Estado es el velar por respeto de estos límites. 
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9. A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su 

dignidad humana; 

Este precepto ampara el derecho de las personas a mantenerse en 

comunicación con su familiares y a gozar del respeto de sus derechos 

humanos. 

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

y no más tarde de las veinticuatro horas siguientes a su detención”35. 

La norma en mención se relaciona con protección estatal que se otorga al 

derecho a la libertad personal, en mérito del cual una persona no puede 

estar detenida o privada de su libertad por más de veinticuatro horas sin 

fórmula de juicio. 

8.3.4. El Hábeas Corpus en la Legislación Comparada. 

La garantía constitucional llamada Hábeas corpus tiene vigencia a nivel 

mundial como parte fundamental de los derechos humanos de los detenidos. 

Argentina  

En este país el recurso de Hábeas Corpus tiene reconocimiento 

constitucional explícito desde la reforma a la Carta Magna de 1994, si bien 

anteriormente ya gozaba de efectiva vigencia en la práctica jurisprudencial. 

En su artículo 43 (último párrafo) la Constitución de la Nación Argentina 

expresa: "Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado 
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fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o 

condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la 

acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por 

cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la 

vigencia del estado de sitio"36. 

Bolivia  

La finalidad con la que nació el hábeas corpus en Bolivia, se adscribe dentro 

de los fines que persiguió esta garantía desde sus primeras articulaciones 

jurídicas, hasta su configuración moderna: dotar a la persona humana de un 

medio de defensa breve y sumario, destinado a conservar o recuperar su 

libertad, cuando la misma hubiere sido indebida o arbitrariamente vulnerada, 

como alternativa a los procedimientos ordinarios caracterizados por la 

morosidad en su tramite y resolución. 

Esta acción tutelar instituida en resguardo de los derechos a la libertad física 

y a la libertad de locomoción, no puede ser dirigida en contra de particulares, 

sino únicamente en contra de funcionarios y/o autoridades públicas 

Chile  

La Constitución de 1828 establecía en su artículo 104 una acción popular 

para proteger la libertad y seguridad personal. 
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La Constitución de 1833 consagró formalmente el Hábeas Corpus señalando 

en el artículo 143 que "Todo individuo que se hallase preso o detenido 

ilegalmente por haberse faltado a lo dispuesto en los artículos 135, 137, 138 

y 139, podrá ocurrir por sí o cualquiera a su nombre, a la magistratura que 

señale la ley, reclamando que se guarden las formas legales. Esta 

magistratura decretará que el reo sea traído a su presencia, y su decreto 

será precisamente obedecido por los encargados de las cárceles o lugares 

de detención. Instruida de los antecedentes, hará que se reparen los 

defectos legales y pondrá al reo a disposición del juez competente, 

procediendo en todo, breve y sumariamente, corrigiendo por sí, o dando 

cuenta a quien corresponda corregir los abusos"37.  

La Constitución de 1925 reconocía esta acción en el artículo 16, 

reproduciendo con ligeras modificaciones la regulación proveniente de la 

Constitución de 1833. En 1932 se complementó la reglamentación de su 

procedimiento mediante un auto acordado de la Corte Suprema. Desde 

aquella época el Hábeas Corpus es conocido en Chile como "recurso de 

amparo". La Constitución de 1980 contempló el Hábeas Corpus en el 

artículo 21, como un recurso protector de la libertad personal y la seguridad 

individual (lo amplía a esta última). Consagra, además del tradicional 

"amparo represivo" o "correctivo", la figura denominada "amparo preventivo" 

(ante perturbación o amenaza a la libertad personal y la seguridad 

individual). Por otro lado, este texto constitucional contempla, en el artículo 

20, el llamado recurso de protección (amparo en derecho comparado). 
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En el Código Procesal Penal del 2000 se contempló, a la vez, una "amparo 

ante el juez de garantía", de carácter correctivo y en única instancia. 

España  

En la historia jurídica española figura en el denominado recurso de las 

personas del Reino de Aragón 1428 y en las Constituciones de 1869 y 1876. 

En 1526 el Fuero Nuevo del Señorío de Vizcaya establece el hábeas corpus 

en su territorio. 

El art. 17.4 de la Constitución española de 1978 señala que La ley regulará 

un procedimiento de "Hábeas Corpus" para producir la inmediata puesta a 

disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley 

se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. 

En la actualidad el procedimiento de Hábeas Corpus se encuentra regulado 

en el ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica de 24 de mayo de 

1984, en la que se desarrolla la garantía constitucional que permite a todo 

aquel que se encuentre detenido o privado de libertad solicite ser puesto de 

inmediato a disposición judicial.  

 Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario 

público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin 

haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos 

por las Leyes. 

 Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o 

lugar. 
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 Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las Leyes si, 

transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al 

Juez más próximo al lugar de la detención. 

 Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los 

derechos que la Constitución y las Leyes Procesales garantizan a 

toda persona detenida. 

Perú  

En la legislación peruana, la primera remisión al hábeas corpus que se 

encuentra remite a las Cortes de Cádiz de 1812 a donde concurrieron 

representantes peruanos. En dichas cortes un representante de Guatemala 

presentó un proyecto de ley en la que se solicitaba que se consagre para el 

imperio español un mecanismo equivalente al hábeas corpus inglés. Dicha 

ley nunca se llegó a promulgar y dicha iniciativa no fue introducida en la 

Constitución Española. 

Una vez declarada la independencia del Perú, la Constitución de 1860 

consagró la disposición de que nadie podrá ser arrestado sin mandato 

escrito del juez, excepto flagrante delito, debiendo ser puesto dentro de las 

24 horas a disposición del juzgado que corresponde. 

El 21 de octubre de 1897 se promulgó una ley que buscaba reglamentar la 

citada disposición constitucional. Esta norma acoge el hábeas corpus de 

acuerdo al modelo inglés. En 1916 fue promulgada la Ley N° 2223 que 

señala que todos los derechos reconocidos por la Constitución del Estado 
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(1867) darán lugar a recursos destinado a amparar a los habitante de la 

República. A estos recursos son aplicables los dispositivos de la ley de 

hábeas corpus. 

La Constitución de 1920 fue el primer texto constitucional que consagro el 

hábeas corpus señalándolo como recurso y el Código de Procedimientos en 

Materia Criminal de ese mismo año lo reglamentó. Posteriormente la 

Constitución de 1933 amplió el ámbito de aplicación del hábeas corpus a 

todos los derechos constitucionales, dando lugar al hábeas corpus civil. Su 

reglamentación se dio en el Código de Procedimientos Penales de 1940. 

Posteriormente el Decreto Ley N° 17083 estableció la pautas procesales 

propias del hábeas corpus civil. 

La Constitución de 1979 introdujo la Acción de Amparo por lo que el hábeas 

corpus civil careció de efecto y el hábeas corpus se restringió, nuevamente, 

a tutelar los derechos relativos a la libertad y la integridad física de las 

personas. Estas garantías constitucionales fueron reguladas por la Ley Nª 

23506. La misma idea se siguió en las vigentes Constitución Política de 1993 

y el Código Procesal Constitucional promulgado en el 2004. Este último 

cuerpo legislativo incluye la posibilidad de interponer esta acción de garantía 

contra resoluciones judiciales firmes. 

República Dominicana 

La Ley 5353 de Hábeas Corpus del 22 de Octubre de 1914 establece en su 

artículo 1 lo siguiente: 
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http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_de_Amparo
http://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADa_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
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"Todo el que por cualquier causa haya sido privado de su libertad en la 

República Dominicana tiene derecho, sea a petición suya o de cualquiera 

persona, excepto cuando haya sido detenido por sentencia de Juez o 

Tribunal competente, a un mandamiento de Hábeas Corpus con el fin de 

averiguar cuales son las causas de la prisión o privación de su libertad y 

para que en los casos previstos se le devuelva ésta. 

El mandamiento de Hábeas Corpus podrá ser requerido, expedido y 

entregado cualquier día; pero el caso no será visto sino en día hábil o 

habilitado especialmente al efecto. 

En caso de enfermedad comprobada o por cualquier otro motivo justificado, 

la audiencia será celebrada sin la presencia del impetrante, el cual se hará 

representar sin necesidad de un poder, por un abogado o por cualquier 

defensor que postule en su nombre." 

México  

En el Derecho Mexicano se instituyó en el año de 1840, en la llamada 

Constitución Yucateca, por el abogado Manuel Crescencio Rejon, una 

institución jurídica que controlara el ejercicio del poder público, protegiendo 

los derechos del individuo frente a aquel, en forma muy similar al derecho de 

Hábeas Corpus estadounidense, al que se le denomino Juicio de Amparo, 

figura que prevalece en la legislación mexicana actual. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derecho_Mexicano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1840
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constituci%C3%B3n_Yucateca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Crescencio_Rejon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Habeas_corpus_estadounidense&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio_de_Amparo


l 

 

Uruguay  

El recurso de Hábeas Corpus se encuentra regulado en la Constitución de 

1967, que en su artículo 17 se expresa así: "En caso de prisión indebida el 

interesado o cualquier persona podrá interponer ante el Juez competente el 

recurso de 'Hábeas Corpus', a fin de que la autoridad aprehensora explique 

y justifique de inmediato el motivo legal de la aprehensión, estándose a lo 

que decida el Juez indicado"38 

El «Hábeas Corpus» ha demostrado históricamente su funcionalidad para 

proteger la libertad de los ciudadanos y es, por consiguiente, un mandato 

constitucional y un compromiso de los poderes públicos ante los ciudadanos.  

    La pretensión del «Hábeas Corpus» es establecer remedios eficaces y 

rápidos para los eventuales supuestos de detenciones de la persona no 

justificados legalmente, o que transcurran en condiciones ilegales. Por 

consiguiente, el «Hábeas Corpus» se configura como una comparecencia 

del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene 

etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento, y que 

permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra 

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

Juez resuelva, en definitiva, sobre la conformidad a Derecho de la detención.  

    La eficaz regulación del «Hábeas Corpus» exige, por tanto, la articulación 

de un procedimiento lo suficientemente rápido como para conseguir la 

                                                
38

 PALAZZI, Pablo Andrés. Reseña de Jurisprudencia sobre Habeas Corpus  

http://www.ulpiano.com/Atemas_Prochabeascorpus.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/1967
http://www.ulpiano.com/Atemas_Prochabeascorpus.htm
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inmediata verificación judicial de la legalidad y las condiciones de la 

detención, y lo suficientemente sencillo como para que sea accesible a todos 

los ciudadanos y permita, sin complicaciones innecesarias, el acceso a la 

autoridad judicial.  

8.3.5. Interés superior del menor en la legislación ecuatoriana frente al 

derecho a la libertad 

Como preámbulo de este acápite es indispensable hacer referencia al 

derecho  alimentario. “La doctrina entiende que la prestación de alimentos es 

la satisfacción por una persona a favor de otra de los medios necesarios 

para la subsistencia de este. La deuda de alimentos, es la obligación que 

tienen algunas personas de satisfacer esos alimentos”39. En este contexto, 

Ruiz Díaz define a los alimentos como “las asistencias que se dan a alguna 

persona para su manutención y subsistencia, esto es, para comida, bebida, 

vestido, habitación y recuperación de la salud”40. Por lo tanto, pensión 

alimentaria es “aquella que las leyes determinan respecto de la obligación de 

determinados parientes respecto de sus familiares, relacionada con su 

subsistencia”41. 

La obligación de alimentos entre parientes es una obligación impuesta por la 

Ley. El Art.351 del Código Civil hace referencia a la clasificación de los 

alimentos los cuales se dividen en congruos y necesarios. “Congruos, son 

                                                
39

http://www.justiciaviva.org.pe/jurispu/sentencias/tiposhabeascorpus.doc 
40

 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. 
Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 365 
 
41

 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. 

Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 365 
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los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un modo 

correspondiente a su posición social. Necesarios, los que le dan lo que basta 

para sustentar la vida”42. De igual forma este cuerpo legal determina el orden 

de prelación para la obligación de alimentos: tal como consta en el Art. 349: 

“Se deben alimentos: 1o.- Al cónyuge; 2o.- A los hijos; 3o.- A los 

descendientes; 4o.- A los padres; 5o.- A los ascendientes; 6o.- A los 

hermanos; y, 7o.- Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido 

rescindida o revocada. No se deben alimentos a las personas aquí 

designadas, en los casos en que una ley expresa se los niegue. En lo no 

previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y en otras leyes especiales”43. 

En el caso concreto de los menores el Art.  11 del Código de la Niñez y 

Adolescencia del Ecuador contempla: “El  interés superior del niño  es  un  

principio  que  está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo   del  conjunto  

de  los  derechos  de  los  niños,  niñas  y adolescentes;  e  impone  a  todas  

las  autoridades administrativas y judiciales  y  a  las  instituciones  públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener  

un  justo  equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas  y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

 Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

                                                
42

 CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito Ecuador. 2008. Pág. 154 
43 CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito Ecuador. 2008. Pág. 154 
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 El  interés  superior del niño es un principio de interpretación de la  presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar  

previamente   la  opinión  del  niño,  niña  o  adolescente involucrado,  que  

esté  en  condiciones  de expresarla”44. 

En concordancia con esta disposición el Art.  127 de este mismo Código 

contempla que el derecho a alimentos “nace como efecto de la relación 

parento- filial, mira al orden público familiar y  es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible y no  admite compensación. 

Tampoco admite reembolso de lo pagado; ni aun en  el caso de sentencia 

judicial que declare inexistente la causa que justificó el pago”45.  

Según este mismo Código, están  obligados  a  prestar  alimentos  para  

cubrir  las necesidades de las personas mencionadas en el artículo anterior, 

en su orden: 1.  El  padre  y  la  madre,  aun  en  los  casos de limitación, 

suspensión o privación de la patria potestad; 2.  Los  hermanos  que  hayan 

cumplido dieciocho años y no estén comprendidos  en  los  casos  de  los  

numerales  2  y  3 del artículo anterior; 3. Los abuelos; y, 4. Los tíos. Si hay 

más de una persona obligada a la prestación de alimentos, el  Juez  regulará  

la  contribución  de  cada una en proporción a sus recursos….”46 

El derecho de alimentos, según “la profesora  Beltrán de Heredia establece 

tres presupuestos: 

 

                                                
44 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito Ecuador. Pág. 12 
45

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito Ecuador. Pág. 83 
46

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito Ecuador. Pág. 83 
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condiciones personales, como las condiciones sociales con independencia 

de las causas que provocaron esa necesidad 

posibilidades económicas del alimentante, también se tendrán en 

cuenta su patrimonio y su capacidad de trabajo”47. 

 

De igual manera, la doctrina ha establecido dos factores sobre los cuales se 

debe establecer la  cuantía de la prestación de alimentos:  

Posibilidades del alimentista. 

 

De lo analizado anteriormente, es evidente que la obligación alimentaria 

tiene carácter preeminente frente al derecho de la libertad, pues una persona 

puede sobrevivir en una prisión privado de su libertad pero siempre y cuando 

se le provea de alimentos y se le garantice su derecho a la salud. Eso es 

precisamente lleva implícita la obligación de alimentos, la supervivencia del 

alimentario y este derecho goza de mayor trascendencia si trata de asegurar 

la subsistencia de los niños, niñas y adolescentes, pues, según la 

Constitución de la República “El Estado, la sociedad y la familia promoverán 

de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, los niños y 

adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se aplicará el 

principio de su interés superior, y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas”48. Es pos este principio de interés superior que el Código 

de la Niñez y Adolescencia dispone en el Art. 141.-  que “en caso de no pago 

                                                
47

 AULESTIA Eras, Rodrigo. EL JUICIO DE ALIMENTOS. Editorial Gráficas Rubén Darío. Quito-Ecuador. 1988. Pág. 7 
48 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito Ecuador. Pág. 97 
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de dos o más pensiones  de alimentos, el Juez ordenará, previa razón 

sentada por el actuario  en  base  a  la  información constante en la tarjeta de 

pago respectiva,  el  apremio personal del obligado hasta por diez días. En 

los   casos  de  reiteración  este plazo se extenderá hasta por treinta días.  

En  la  misma  resolución  que ordene el arresto, el Juez podrá ordenar  el  

allanamiento  del lugar en el que se encuentre el deudor, siempre y cuando 

preceda declaración juramentada sobre el ocultamiento del obligado por 

parte de quien solicita dicha medida.      Pagada  la  totalidad  de  las  

pensiones adeudadas y los gastos causados  por  el  apremio  o  el  

allanamiento,  en  su caso, el Juez dispondrá la libertad inmediata del 

obligado. 

Lo  dispuesto  en  los  incisos  anteriores también tendrá lugar cuando  el  

obligado  haya dejado de solucionar dos o más obligaciones cuyo  pago  

directo  asumió  como prestación de alimentos y cuando por culpa  de  aquel  

el  beneficiario  haya  dejado de percibir dos o más rentas,  frutos  u  otra  

modalidad  de  pago  en  las que consista la prestación de alimentos fijada 

por el Juez. 

Si el monto adeudado corresponde a más de un año de pensiones de 

alimentos,  la  libertad  procederá con el pago íntegro de lo adeudado más  

los  gastos  de  diligencia del apremio y el allanamiento, en su caso”49. 

El apremio personal es una medida extrema pero necesaria para el 

cumplimiento de la pensión de alimentos que garantice el derecho a la vida 

de los niños, niñas y adolescentes. Además constituye una forma de 

presionar al alimentante para cumplir con su deber constitucional y moral de 
                                                
49
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proveer de alimentos a sus hijos. Por lo tanto considero improcedente que 

en estos casos se recurra al Hábeas Corpus para recobrar la libertad si 

fácilmente con el pago de las pensiones alimenticias se puede lograr este 

objetivo; consecuentemente, la administración de justicia debe precautelar el 

principio de interés superior que tiene el derecho de alimentos de los niños, 

niñas y adolescentes y no prestarse para que los alimentantes eludan su 

responsabilidad paterno filial.   

8.3.6. Del apremio personal como medida coercitiva para el 

cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los 

padres respecto de sus hijos. 

El apremio es “un procedimiento administrativo y  autónomo cuyo objetivo es 

lograr el cobro de créditos liquidados, vencidos y no satisfechos”50  

El apremio es una medida coercitiva “de que se vale un juez o tribunal para 

que sean obedecidas sus providencias por las personas que no las cumplen 

dentro de los términos respectivos”51. La definición que hace el Código de 

Procedimiento Civil es clara en expresar que el apremio constituye una 

decisión tomada por la autoridad judicial a intimidar a una persona a cumplir 

aquello que es obligatorio. 

Así mismo la Ley Adjetiva Civil prescribe que: “Hay apremio personal cuando 

las medidas coercitivas se emplean para compeler a las personas a que 

cumplan, por sí, con las órdenes del juez; y real, cuando la orden judicial 

                                                
50 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. Madrid –España. 2001. Pág. 159 
51 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 144 
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puede cumplirse aprehendiendo las cosas, o ejecutando los hechos a que 

ella se refiere”52. 

Es decir el apremio personal constituye una medida que contribuye a 

compeler a una persona para que cumpla determinada obligación legal 

prevista en la norma respectiva. En el caso del juicio de alimentos el apremio 

personal, esta medida coercitiva la toma el Juez con el fin de que el 

alimentante pague las pensiones alimenticias a favor del alimentario; esto en 

caso de no pago de dos o más  pensiones  de alimentos; de tal forma que, 

pagada  la  totalidad  de  las  pensiones adeudadas y los gastos el Juez 

dispondrá la libertad inmediata del obligado. 

       

8.3.7. De la privación de la libertad y el Hábeas Corpus 

8.3.7.1. Procedimiento y trámite del recurso de Hábeas Corpus. 

Procedencia 

El “Hábeas Corpus” procede en 4 casos claramente establecidos y 

determinados:  

1.     Cuando una persona ha sido detenida indebidamente. 

2.     Cuando una persona se encuentra perseguida ilegalmente. 

3.     Cuando una persona se encuentra indebidamente procesada. 

4.     Cuando una persona se encuentra presa o encarcelada en forma 

indebida”53. 

                                                
52 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 144 
53 GARCIA Falconí, José, Manual de Práctica Procesal Civil, Tomo Primero. Edilex S.A. Quito Ecuador. 2003. Pág  166 
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Personería 

El Recurso De Hábeas Corpus puede ser interpuesto por las siguientes 

personas: 

1. La propia persona que se encuentra indebidamente detenida, 

perseguida, procesada o presa. 

2. Cualquier persona. 

3. El Defensor del Pueblo. 

Por cuanto la acción de hábeas corpus es pública ésta Puede ser 

interpuesta por quien se considere afectado por una vulneración o amenaza 

respecto de cualquiera de los derechos señalados en el artículo anterior, o 

por cualquier persona a favor del afectado, sin necesidad de acreditar 

mandato o representación. También puede interponerla el Defensor del 

Pueblo o sus delegados tal como lo determina la ley. 

Procedimiento 

La demanda de hábeas corpus podrá ser interpuesta por escrito o 

verbalmente sin ninguna formalidad especial. Si se hace por escrito dicha 

solicitud podrá ser entregada directamente a la jueza o juez, por cualquier 

medio deberá contener: 

1. “La designación de juez o tribunal. 

2. El nombre, apellidos y generales de ley. 

3. La relación circunstancia de los hechos. Por ejemplo, se cuenta como se 

lo detuvo. 
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a.      Día, hora y lugar de la detención. 

b.      Circunstancias de la detención. 

c.       Indica dependencia policial u otra. 

d.      El tiempo que esta detenida. 

4.  Se formula el pedido legal: señale día y hora para audiencia dentro de 

las 24 horas y la libertad del detenido. 

Cuando las solicitudes se presenten en otro idioma, se las traducirá al 

castellano, para lo cual se designarán los traductores que sean necesarios, 

debiendo constar en el proceso las solicitudes en ambos idiomas. 

 Cuando la demanda sea verbal, quien la interpone deberá hacer una 

relación sucinta de los hechos, de la cual, el secretario del juzgado o el 

correspondiente actuario levantará el acta. En caso de demandas 

formuladas de manera oral o cualquier otra forma de expresión, la jueza o 

juez dispondrá que se las reduzca a escrito por el actuario, observando lo 

dispuesto en el artículo 49 de las presentes reglas”54.  

Las demandas de hábeas corpus seguirán el trámite establecido en el Art. 

89 incisos segundo y tercero de la Constitución. 

Competencia 

Son competentes para conocer la acción de hábeas corpus, las juezas o 

jueces del lugar en que se haya producido la detención, desaparición 
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forzada o del lugar donde se encuentre detenida la persona. En el caso 

previsto en el último inciso del Art. 89 de la Constitución, será competente 

para conocer la acción, la respectiva Corte Provincial de Justicia. 

Cuando se desconozca el lugar de la desaparición, será competente la jueza 

o juez del último lugar en que se tuvo noticia del desaparecido. 

Cuando la detención ilegal, arbitraria o ilegítima; o la desaparición forzada 

ocurriere en un lugar lejano o de difícil acceso para la jueza o juez, en los 

lugares que existiere jueza y/o juez de paz, o autoridades que ejerzan la 

jurisdicción indígena, éstos serán competentes para conocer el caso, 

verificar los hechos, ordenar y ejecutar las medidas necesarias para hacer 

cesar la violación o la amenaza contra la libertad del detenido. 

TRAMITE  

Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una 

audiencia que deberá realizarse dentro de las veinticuatro horas siguientes, 

en la que se deberá presentar la orden o el parte de detención con las 

formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que 

sustenten la medida.  

De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar de la privación de la 

libertad o presunta desaparición. Realizada la audiencia, la jueza o juez 

dictará sentencia inmediatamente. 

En caso de no haber puesto al detenido a disposición de la jueza o juez 

competente, en el plazo establecido en la Constitución, la jueza o juez 
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ordenará que el detenido sea puesto inmediatamente a su disposición, bajo 

prevenciones de ley. 

Si la violación del derecho a la libertad se imputa a un miembro de la fuerza 

pública, la jueza o juez solicitará además al superior del presunto agresor, 

que comparezca a la audiencia e informe lo pertinente y proporcione el 

nombre de la autoridad que impartió la orden de detención o desaparición. 

La sentencia que acepta la acción de hábeas corpus ordenará las siguientes 

medidas, según sea el caso: 

a) La inmediata libertad de la persona ilegal o arbitrariamente detenida; 

b) En caso de que continúe la detención, la jueza o juez podrá ordenar, si lo 

considera necesario, el cambio en las condiciones materiales de detención, 

sea en el mismo establecimiento carcelario o en otro, o el cambio de las 

personas que custodian al detenido; 

c) Que cese el agravio producido y establecer las medidas que permitan 

evitar, mitigar o reparar la violación del derecho a la libertad o derechos 

conexos; y, 

d) En caso de desaparición forzada ordenará las medidas necesarias para 

determinar el paradero o destino del detenido desaparecido y la 

identificación exacta de los responsables, quienes serán puestos a 

disposición de la Fiscalía General del Estado para que se haga la respectiva 

investigación. 
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 Solo se podrá apelar de la sentencia que deniegue el hábeas corpus y 

concedida la apelación, al día siguiente, la jueza o juez remitirá el expediente 

al superior, quien resolverá definitivamente dentro de los cinco días 

siguientes. 

Analizado en forma general  la pretensión del Hábeas Corpus es establecer 

remedios eficaces y rápidos para los eventuales supuestos de detenciones 

de la persona no justificados legalmente, o que transcurran en condiciones 

ilegales. Se habla pues de de un proceso especial a través del cual se busca 

la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona ilegalmente 

detenida. Su objeto se reduce a una pretensión de carácter constitucional, el 

derecho a la libertad, por ello cualquier persona puede interponer este 

recurso. 

En definitiva, para que la pretensión del Hábeas Corpus, resulte eficaz, se 

requiere en primer lugar que se dé una situación de detención y en segundo 

lugar que ésta sea ilegal. 

El Hábeas Corpus es una acción que permite el ejercicio del derecho a la 

libertad de los seres humanos, uno de los presupuestos, que se establecen 

como resultado de la instauración de un estado de derecho, su violación es 

sumamente grave, por lo tanto, dicha violación será obvia para quien tienen 

que resolver una petición de esta naturaleza. De no ser así, el Estado de 

derecho se convertiría en un postulado más, sin ninguna eficacia jurídica en 

la práctica, por ello es importante que la garantía del Hábeas Corpus sea 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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utilizada por los ciudadanos que se encuentren privados de la libertad de 

forma ilegal arbitraria o ilegitima para obtener su inmediata libertad. 

Se espera, que esta garantía constitucional no sea letra muerta, y que  

existen las sanciones directas para la autoridad o persona que no presente 

al detenido ante la Jueza o Juez, como así lo determinada el Art. 90 de la 

Constitución, el funcionario o empleado que no acate la orden o la resolución 

será inmediatamente destituido de su cargo o empleo sin más trámite.  

 

4. MATERIALES Y METODOS  

Para la ejecución del presente investigativo fue indispensable recurrir a los 

métodos y técnicas de la investigación científica tales como: 

4.1. Métodos 

El método hermenéutico. El mismo que fue utilizado para el análisis de las 

normas, textos jurídicos, para una comprensión objetiva  de la ley 

El método lógico deductivo. Permitió el análisis de la realidad social 

jurídica, estableciendo las causas y consecuencias jurídicas del problema 

sobre el cual giró esta investigación. 

El método lógico inductivo.- Contribuyó al análisis de los hechos de la 

realidad social, y de la praxis judicial para encontrar las soluciones a 

nuestros problemas resultantes. 

El método experimental.  Con la investigación de campo se recopiló 

información de profesionales del derecho y de la sociedad misma sobre la 

aplicación del  recurso del Hábeas Corpus  

4.2. Técnicas 
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Es indispensable dejar indicado que para el desarrollo de este trabajo 

investigativo se aplicaron distintas técnicas principalmente en la 

observación de campo, fichas bibliográficas, nemotécnicas, cuadros 

estadísticos que me permitieron ilustrar gráficamente los resultados de 

la investigación. 

Es necesario señalar además  el  Internet fue de gran ayuda sobre todo 

en lo que tiene que ver con la legislación comparada. Gracias a este 

servicio fue posible obtener información selecta, histórica y actual 

sobre el recurso del Hábeas Corpus. 

También se aplicaron  encuestas  y entrevistas a  profesionales del 

Derecho, a magistrados y personas  involucradas en este tema de 

investigación con el fin de dar mayor sustento y credibilidad a esta 

investigación; a lo que se suma el estudio casuístico sobre la 

problemática planteada 
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5. RESULTADOS 

5.1. Análisis y representación grafica de los resultados de las 

encuestas  

La presente investigación jurídica requirió como es evidente de la utilización 

métodos y técnicas que permitan dar sustento y argumentación lógica a mi 

tesis, por consiguiente fue indispensable recurrir a la investigación de 

campo, específicamente a la aplicación de entrevistas y encuestas con la 

finalidad de lograr acoplar el contenido teórico con los datos empíricos o 

rutinarios que se suscitan en la praxis judicial. Cabe precisar que la técnica 

de la encuesta fue aplicada a treinta profesionales del  Derecho de la ciudad 

de Loja; mientras que la técnica de  la entrevista la apliqué a tres Jueces del 

Distrito Judicial de Loja, cuyos resultados los detallo a continuación:  

1. ¿Considera usted que la acción de Hábeas Corpus debe 

interponerse de manera restrictiva, sólo en los casos determinados 

en el Art. 89 de la Constitución de la República del Ecuador?  

CUADRO NO. 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
Autor: Sr. José Mauricio Mora Medina 
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GRAFICO NO. 1 

 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 

Autor: Sr. José Mauricio Mora Medina 
En esta  primera interrogante se evidencio el criterio casi absoluto de que el 

recurso de Hábeas Corpus sólo puede aplicarse de manera restrictiva. El 

90% de los encuestados opino que esta garantía no puede interponerse en 

el caso de alimentos no es inadmisible el Hábeas Corpus 26.67%, por el 

contrario sólo puede ser aplicado  a favor del injustamente detenido 23.33% 

y debe aplicarse en respeto a las garantías constitucionales 40%.  

Por otra parte, sólo el 10% de las personas a quienes se las encuestó opinó 

que el Hábeas Corpus debe aplicarse de manera extensiva en todos los 

casos en los que exista arbitrariedad de la privación de la libertad. 

Del análisis realizado se colige un criterio coincidente con el presente trabajo 

investigativo ya que esta garantía no puede ser utilizada de manera 

indiscriminada para todos los casos sino únicamente cuando existe justa 

razón, es decir cuando se trate de una detención ilegal, arbitraria o por 

abuso de poder. 

 

 

SI; 90% 

NO; 10% 

SI

NO
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2. ¿Considera usted acertada la reforma a la Constitución de la 

República, en la que se prevé que la acción de Hábeas Corpus 

debe interponerse ante un juez o jueza y no ante el Alcalde 

Municipal como anteriormente estaba previsto en la ley? 

CUADRO NO. 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 25 83.33% 

NO 5 16.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Sr. José Mauricio Mora Medina  

GRAFICO NO. 2 

 

En esta interrogante la respuesta afirmativa fue categórica, el 83.33% de los 

profesionales en derecho emitió el criterio de que es positiva la reforma 

instituida en la Constitución de la República en lo que respecta al Hábeas 

Corpus y la autoridad que está a cargo de garantizar su ejercicio. Según los 

encuestados los Alcaldes carecían de formación profesional en Derecho y 

por lo tanto no estaban capacitados para tramitar acciones de Hábeas 

Corpus. (33.33%) por lo que la reforma garantiza el respeto al debido 

proceso y a la dignidad humana (50%) 

SI; 83% 

NO; 17% 

SI

NO
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Sin embargo 16.67% afirma que no es trascendente la reforma constitucional 

realizada, que lo importante no es la persona o autoridad a quien se le ha 

encargado la misión de aceptar el Hábeas Corpus,  garantizar es el derecho 

a la libertad.  

Indiscutiblemente el hecho de que según el Art. 89 de la Constitución de la 

República el recurso de Hábeas Corpus se ejercitará ante el Juez 

correspondiente, esto sin duda genera seguridad jurídica sobre todo por el 

hecho de que los operadores de justicia tiene pleno conocimiento de las 

garantías constitucionales y además porque son las autoridades 

competentes para conocer este tipo de acciones legales dado que los 

Alcaldes con autoridades administrativas y su rol es ajeno a  la 

administración de justicia. 

3. Cree  usted que con las reformas legales antes descritas se 

respetará la ley y no se  cometerá errores tales como  disponer la 

libertad de los alimentantes que incumplen su obligación? 

CUADRO NO. 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
Sr. José Mauricio Mora Medina  
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GRAFICO NO. 3 

 

 
La presente interrogante muestra una opinión ambivalente frente a la 

respuesta dada en la anterior pregunta dado que, si bien constituye un 

avance positivo la reforma constitucional en la que se dispone que sean los 

Jueces y no los Alcaldes los que tramiten el Hábeas Corpus, existe aún 

desconfianza en la eficacia del accionar judicial, pues en muchos de los 

casos se ha otorgado este recurso no de manera restrictiva sino extensiva 

concediendo la libertad a alimentantes morosos. En este contexto, el  40% 

de los encuestados afirma que la ley es clara y no se pueden cometer 

errores; mientras que 20% opina que no se puede ignorar que está 

totalmente prohibido dejar en libertad  a una persona que  se encuentra 

detenido de conformidad con lo que dispone el Código de la Niñez y 

Adolescencia ya que el derecho de alimentos goza de prioridad. 

 

No obstante, el 40% de los profesionales encuestados considera que si se 

cometerán errores debido a que aún existen vacíos legales gracias a los 

cuales los alimentantes morosos pueden recobrar la libertad 13.67%; y, 

además la falta de sanción a los funcionarios que otorgan libertad a los 

60% 

40% 

SI

NO
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alimentantes pese a existir boleta de apremio legalmente emitida constituye 

un grave problema  26.33%. 

Al respecto, es indiscutible que en el caso del recurso de Hábeas Corpus 

aún no se ha dicho la última palabra, no se puede negar que se avanzado 

mucho en lo que ha Constitucionalismo moderno se refiere, pero aún existen 

vacíos que ameritan que se legisle al respecto, para evitar perjudicar a 

sectores vulnerables como los niños, niñas y adolescentes, pues resulta 

inadmisible dejar en libertad a los alimentantes morosos que privan a sus 

hijos del ejercicio de su derecho a alimentos. 

4. Cree usted que es necesario incorporar en la ley una sanción en 

contra de los operadores de justicia que otorguen boleta de 

libertad a los alimentantes morosos que tienen una orden de 

apremio personal en su contra? 

CUADR0 NO. 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 23 76.67% 

NO 6 20% 

NO CONTESTA 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Sr. José Mauricio Mora Medina  
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GRAFICO NO. 4 

 

 

Esta pregunta tuvo una respuesta concluyente, pues el 77% de los 

interrogados opina que: Los alimentantes deben cumplir con su obligación 

20%; es oportuna una sanción a las autoridades judiciales que emitan una 

boleta de libertad a favor de un alimentante moroso 23.33%; y  que, al 

ordenar la libertad de los alimentantes morosos se atenta contra los 

derechos de los menores. 33.33%. 

En cambio, el 20% de los profesionales encuestados consideran que la 

libertad es un derecho universal 20% que goza de preeminencia equiparable 

al derecho a alimentos. 

Por su parte, el 3.33% prefirió no dar contestación a esta interrogante. 

En fin la respuesta definitiva la tiene la mayoría que acierta en decir que es 

preciso hacer efectiva una sanción en contra de los funcionarios que dejen 

en libertad a los alimentantes morosos porque esto afecta contra el derecho 

a los alimentos de los menores y deja en entredicho la seguridad jurídica. 
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3% 
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5. Considera usted acertada la disposición Nro.055 del 2007 del 

Tribunal Constitucional que otorga la libertad a algunos 

demandados por deudas de pensiones alimenticias no pagadas, en 

base a las garantías que ofrece el Hábeas Corpus? 

 
CUADRO NO. 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 10 33.33% 

NO 20 66.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Sr. José Mauricio Mora Medina 

GRAFICO NO. 5 

 
 

En esta pregunta se presentan criterios diversos, mientras el 10% cree la 

decisión del  Tribunal Constitucional es acertado; el 6.67% considera que se 

justifica esta resolución por los múltiples abusos en contra de la libertad; 

adicionalmente el 16.67% opina que con esta decisión se evita que la prisión 

por alimentos se prolongue de manera indefinida. Empero, el criterio 

mayoritario es que la disposición Nro.055 del 2007 del Tribunal 

33% 

NO; 67% 
SI

NO
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Constitucional constituye una flagrante violación a los derechos de los 

menores (40%) y que con esta resolución se impide el cobro de las 

pensiones alimenticias (23.67%) a la que tienen legítimo derecho los 

alimentarios. 

Esta respuesta sin duda contribuye de manera decisiva a mi proyecto de 

reforma legal pues reconfirma la necesidad de plantear reformas legales que 

precautelen los derechos de interés superior como el derecho a alimentos de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

6. Cree usted que el derecho de alimentos consagrado en el Art. 126 

del Código de la Niñez y Adolescencia tiene jerarquía  frente al 

derecho a la libertad del alimentante? 

CUADRO NO. 6 

RESPUESTA FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 20 66.67% 

NO 10 33.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Sr. José Mauricio Mora Medina 

GRAFICO NO. 6 
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El 23.67% de los profesionales del  Derecho a quienes encuesté, 

reconocieron la preeminencia de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes frente al derecho de libertad de los alimentantes morosos. El 

43.33% afirmó que es obligación de los padres proveerles de todo lo 

necesario a sus hijos. En definitiva la mayoría de los interrogados no 

desvirtuó relevancia constitucional y legal que tienen para el Estado los 

menores de edad, a quienes se los ha incluido dentro del grupo de los 

sectores vulnerables. 

Pero de manera antagónica, el 26.33% de los encuestados tiene el criterio 

que ambos derechos tienen igual relevancia; mientras que el 6.67% 

considera que deben existir alternativas para obligar al alimentante a pagar 

las  pensiones alimenticias sin privarlo de su libertad personal. 

Sin duda alguna el derecho a la libertad y su vigencia en trascendental en 

todo Estado democrático, pues después del derecho a la vida, la libertad 

está consagrado como el derecho de mayor relevancia, por ello su 

protección jurídica y social; sin embargo existen casos especiales en los que 

es necesaria su restricción en mérito al cumplimiento de otro u otros 

SI; 67% 

NO; 33% 

SI

NO
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derechos. En el caso de las obligaciones alimentarias es posible la 

restricción de la libertad simplemente porque si el derecho a alimentos se ve 

vulnera intrínsecamente el derecho a la vida cuya relevancia es superior al 

de la libertad. 

Consecuentemente el derecho de alimentos consagrado en el Art. 126 del 

Código de la Niñez y Adolescencia tiene jerarquía  frente al derecho a la 

libertad del alimentante y debe ser acatado tanto por el Estado como por los 

funcionarios judiciales y los mismos alimentantes. Además esta medida 

cautelar  sirve para fomentar la paternidad responsable aunque sea de 

manera coercitiva de lo contrario el cumplimiento de las obligaciones 

alimenticias quedaría supeditado a la buena voluntad del demandado.  

 

7. Podría sugerir algunas reformas para evitar que el derecho a 

alimentos que tienen los niños, niñas y adolescentes se respete? 

CUADRO NO. 7 

RESPUESTA FRECUENCIA PROCENTAJE 

A) 12 40% 

B) 18 60% 

TOTAL 30 100% 

               

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

Sr. José Mauricio Mora Medina. 

 

 

 

 

GRAFICO NO. 7 
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En esta interrogante los encuestados expresaron algunos criterios: 

a) El 45% sugirió que se aclare mediante reforma legal que no debe 

otorgarse la libertad a los alimentantes morosos mientras no se haya 

comprobado la cancelación de los valores adeudados. 

b) El 55% planteó en cambio que es necesario incorporar de manera 

expresa una sanción a los funcionarios que concedan la libertad a los 

alimentantes morosos mediante el Recurso de hábeas Corpus. 

Los criterios antes detallados constituyen un elemento de gran utilidad para 

el presente trabajo investigativo, sobre todo aportan con puntos de vista 

que serán recogidos en mi propuesta de reforma legal que busca 

precisamente demostrar que el derecho a los alimentos goza de un interés 

superior frente al derecho de libertad del alimentante. 

5.2. Análisis de los datos obtenido en la aplicación de entrevistas 

Con la finalidad de obtener más elementos que me permitan sustentar el 

presente trabajo investigativo, procedí a entrevistar a dos profesionales del 

Derecho, vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos y de los 

A); 40% 

B); 60% A)

B)
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derechos de los Niños, niñas y adolescentes; a quienes le plantee las 

siguientes interrogantes: 

1. Considera usted que la acción de hábeas corpus debe interponerse 

de manera restrictiva, sólo en los casos determinados en el Art. 89 

de la Constitución de la República del Ecuador? 

En esta interrogante los dos  entrevistados coincidieron en recalcar la 

importancia que tiene el Hábeas Corpus como garantía constitucional del 

derecho a la libertad y la trascendencia que éste tiene en el marco de los 

derechos humanos. 

Al mismo tiempo hicieron hincapié en el uso restringido que debe dársele 

al Hábeas Corpus  para evitar que en defensa de la libertad se vulneren 

otros derechos de igual o mayor importancia. 

Los entrevistaron insistieron en el hecho de el Hábeas Corpus no debe 

tener una aplicación indiscriminada, pues no es aplicable en todos los 

casos sino sólo cuando  se trata de una detención arbitraria, ilegal y sin 

boleta constitucional de privación de la libertad. 

 

2. Considera usted acertada la reforma a la Constitución de la 

República, en la que se prevé que la acción de Hábeas Corpus debe 

interponerse ante un juez o jueza y no ante el Alcalde Municipal 

como anteriormente estaba previsto en la ley? 

Al respecto los profesionales entrevistados expresaron su satisfacción 

por  el nuevo enfoque procedimental dado al recurso de Hábeas Corpus, 
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sobre todo en lo que respecta a la competencia para su conocimiento, 

pues consideran que constituía un error que los Alcaldes Municipales 

tramitaran esta garantía constitucional  ya que aquellos no contaban con 

los conocimientos jurídicos y legales para emitir un fallo que el Derecho 

exige.  

La competencia dada o los operadores de justicia para conocer y resolver 

sobre la garantía constitucional de Hábeas Corpus, pues son ellos los 

que están capacitados para actuar conforme a los principios de equidad, 

transparencia legalidad, oportunidad, etc., lo que a su vez garantiza la 

seguridad jurídica. 

 

3. Considera usted acertada la disposición Nro.055 del 2007 del 

Tribunal Constitucional que otorga la libertad a algunos 

demandados por deudas de pensiones alimenticias no pagadas, en 

base a las garantías que ofrece el Hábeas Corpus? 

 

En este contexto la interrogante en mención obtuvo  el pronunciamiento 

categórico en contra de esta disposición, por parte de los profesionales a 

quienes entrevisté. Esta respuesta base en el hecho de que constituye un 

fenómeno constante dentro al ámbito legislativo y jurisprudencial, la 

creación de normas de carácter secundario que se contraponen unas a 

otras y que no hacen más que generar inseguridad jurídica. 

En el caso de la disposición No. 55 de julio del 2007, el Tribunal 

Constitucional lo que hizo es dar carta abierta para que los alimentantes 
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morosos invoquen esta norma legal a su favor para recobrar su libertad 

sin pagar el total del monto adeudado por concepto de pensiones 

alimenticias. Es decir, con esto, el tribunal en lugar de dar solución al 

conflicto lo agravó aún más porque desde esa fecha hasta la actualidad, 

muchos alimentantes morosos ya no le temen el apremio personal 

porque sabe que existen medios  e instrumentos legales para dejar sin 

efecto esta medida de carácter cautelar. 

Consecuentemente esta disposición es totalmente desacertada y hasta 

contraproducente, más aún, si se toma en cuenta cuál es la razón que 

ameritó esa privación de la libertad, que no es otra que el cobro de 

pensiones de alimentos de los niños, niñas y adolescentes cuyos 

derechos tienen un interés superior frente a los de las demás personas. 

    

4. Cree usted que el derecho de alimentos consagrado en el Art. 126 

del Código de la Niñez y Adolescencia tiene jerarquía  frente al 

derecho a la libertad del alimentante? 

Al respecto, dijeron los entrevistados, la norma Constitucional es clara, 

los niños, niñas y adolescentes merecen una atención prioritaria y sus 

derechos son de interés superior. Por lo tanto, los órganos judiciales 

deben regirse por esa premisa al momento de pronunciar los distintos 

fallos en los que estén en juegos los derechos de este grupo o sector de 

la sociedad.  

Es importante además hacer mención que la supremacía de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes no sólo está consagrado en la 
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Constitución de la República, sino además en otros cuerpos legales de 

mayor trascendencia, como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Convención sobre jurisdicción, ley aplicable, reconocimiento 

y cooperación con respecto a la responsabilidad paterna y medidas para 

la protección de menores, la Convención para la protección de los niños, 

etc. 

Finalmente los profesionales a quienes entrevisté, coincidieron con los 

planteamientos de este trabajo investigativo, sobre todo en el hecho de 

que es urgente que los distintos cuerpos legales guarden coherencia y 

armonía entre sí para evitar que el operador de justicia se enfrente en 

conflictos a la hora de querer aplicar la ley y sobre todo para garantizar la 

certidumbre de la norma, para que todos los ciudadanos y ciudadanas 

sepan a qué atenerse, y, para el caso de los menores cuenten con la 

protección efectiva de todos y cada uno de sus derechos. 

 

5.3. Estudio de casos 

5.3.1. Estudio crítico jurídico de la ilegalidad de la aplicación del 

recurso de Hábeas Corpus en el Registro Oficial No 122- 2007  

caso No. 055-2007-  

Según el Registro Oficial No. 122 del  9 de julio de  2007, en el caso No. 055 

– 2007, se interpone el Recurso de Hábeas Corpus  fundamentado en el Art. 

93 y  de la anterior Constitución  y 71 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, los fundamentos de hecho fueron los siguientes: En el juicio de 

alimentos signado con el número 1664, propuesto por Carmen Astudillo, en 
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auto de 30 de Noviembre del 2006, el Juez primero  de la Niñez y 

Adolescencia del cantón Quito , ordena el apremio personal del ciudadana 

Edison Iván Lucio Ramos, el mismo que se encuentra detenido por más de 

treinta y nueve días  sin que se haya ordenado su inmediata libertad 

violándose el derecho al debido proceso  y una justicia sin dilaciones 

consagrados en la Constitución , por lo que solicita su libertad ante la 

Alcaldía del Distrito Metropolitano  de Quito, la que resuelve negar el recurso 

de Hábeas Corpus,  decisión que es apelada ante el Tribunal y 

Constitucional,  cuya Segunda Sala revoca la resolución emitida el 16 de 

enero del 2007 por la Segunda Vicepresidencia del Concejo del Distrito 

Metropolitano de Quito  y en consecuencia concede el recurso  de Hábeas 

Corpus interpuesto por el señor   Edison Iván Lucio Ramos disponiéndose la 

libertad de recurrente. Al mismo tiempo exhorta a los Jueces de la Niñez y 

Adolescencia  para que en casos similares, protegiendo el derecho de los 

alimentarios, instrumenten mecanismos para garantizar  el derecho a la 

libertad de los alimentantes  propiciando convenios de pago  de las 

pensiones alimenticias adeudadas, finalmente exhorta al Congreso Nacional  

a fin de que proceda a realizar las reformas pertinentes al Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

Los fundamentos para esta decisión fueron los siguientes: 

- Que se prohíbe la prisión por deudas, disposición que esta prevista en el 

Art. 7 inciso 7 de la Convención Americana  de Derechos Humanos 

“nadie será detenido por deuda” disposición que añade: “Este  principio 

no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por 
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incumplimientos de deberes de alimentos” con ésta última previsión 

guarda relación el Art. 23 numeral 4 de la anterior Constitución que 

contiene como excepción a la prohibición de prisión por deudas “el caso 

de pensiones alimenticias”. El Art. 11 del pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos establece “nadie será encarcelado por el 

sólo hecho de no cumplir obligación contractual” y el Art. 25 inciso 

segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone 

“nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de orden 

civil. 

- La aplicación del último inciso del Art. 141 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, si se lo aplica de manera literal, se estaría transgrediendo 

uno de los derechos fundamentales de todo ser humano que es la 

libertad, sin que esta medida, por otra parte, permita el cumplimiento de 

los objetivos del referido Código en el sentido de proteger al niño o 

adolescente que precisa de alimentos, pues la indeterminación en el 

tiempo de detención del alimentante moroso desnaturaliza el objeto de la 

pensión, que es garantizar el sustento del niño o adolescente, ya que 

encontrándose en prisión el obligado, con la consiguiente imposibilidad 

de ejercer una actividad que le permita el ingreso de recursos 

económicos necesarios, mal puede cumplir su obligación. 

- La doctrina internacional considera la posibilidad de suspender la orden 

de detención del que paga una parte de la deuda alimentaria y pide 

facilidades para saldarla; conforme bien señala Antonio Vadanovic: “si el 

alimentante contra el cual hay orden de arresto por no pago de pensiones 
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atrasadas, al solicitar la suspensión de la medida, abona más de la 

tercera de la deuda y pide facilidades para el pago del resto, no resulta 

prudente negarse a la suspensión del apremio.  

- El Juez Constitucional no puede suplir las deficiencias literales del último 

inciso del Art. 141 del Código de la Niñez y Adolescencia, completándolo 

y supliendo la deficiencia anunciada, pues corresponde al legislador, 

dentro de los parámetros constitucionales, disponer de manera general 

una específica determinación de un límite de duración del apremio en el 

caso  que se ha enunciado, a cuyo caso será necesario tomar en cuenta 

lo señalado por los Art. 48 y 49 de la Constitución de 1998; los Arts. 1,11 

y 14 del Código de la  Niñez y Adolescencia, en relación del principio del 

interés superior del niño que indudablemente están por encima de los 

textos del Código Civil, lo cual implica que los derechos de aquél 

prevalecerán sobre los derechos de los demás y el derecho a desarrollar 

libremente su personalidad, sin más limitaciones que las impuestas por el 

orden jurídico y los derechos delos demás. 

La resolución antes aludida y analizada aporta con importantes puntos de 

vista y enfoques que sirven para consolidar mi investigación y para 

confirmar la necesidad de realizar reformas legales a la institución 

jurídica del Hábeas Corpus a fin de que su aplicabilidad responda a los 

principios de oportunidad y legalidad, pues se han dado caso, como el 

descrito en este acápite en los que la obscuridad o la incongruencia de 

las normas legales han obstruido la administración de justicia provocando 
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que los actos judiciales no tengan la eficacia jurídica que todos 

anhelamos. 

Las consideraciones a las que arriba el antes denominado Tribunal 

Constitucional ofrecen una amalgama de aportes que deben ser 

considerados y tomados en cuenta como aquel que sugiere que se 

suplan las deficiencias del Art. 141 del Código de la Niñez y Adolescencia 

a fin de que la prisión por alimentos no se convierta en una cadena 

perpetua, sin embargo la resolución 055 sólo contribuye a un diagnóstico 

y a una solución temporal más no definitiva. 

Resulta indiscutible que la libertad constituye un derecho inalienable que 

no debe verse restringido por la existencia de deudas, pero en el caso de 

las obligaciones alimentarias, lo que interesa no es la deuda en sí, sino el 

valor intrínseco que ésta tiene y el fin para el que será destinado que no 

es otro que garantizar el derecho a la vida de los menores, porque si no 

se les provee de alimentos es imposible garantizar su supervivencia. 

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional, en su resolución, hace un 

análisis pormenorizado de todas las normas que favorecen al alimentante 

moroso y las resoluciones por las cuales es factible otorgar a su favor el 

recurso de Hábeas Corpus, pero no analiza la situación del menor 

cuando le resulta imposible  hacer efectivo el cobro de las pensiones que 

el alimentante le adeuda, y, en el caso de que exista apremio personal 

corre el riesgo de que el deudor recupere la libertad sin que cancele las 

referidas  pensiones. Por lo tanto, en dónde queda el principio de interés 
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superior de los derechos de los niños, niñas y adolescentes?; dónde 

quedan las disposiciones que proclaman que el Hábeas Corpus no se 

concederá a los alimentantes morosos; qué garantías ofrece el Estado 

para cristalizar la supremacía de los derechos de los menores frente a los 

derechos de los demás, se haga efectiva. 

Considero que resoluciones como la antes detallada, atenta contra el 

principio de seguridad jurídica porque puede ser utilizada como un 

mecanismo para que los padres de familia evadan sus responsabilidades 

alimentarias para con sus hijos, por lo tanto, la solución no es crear más 

normas o disposiciones legales, sino armonizar las ya existentes con 

otros cuerpos legales que permitan a los operadores judiciales, proceder 

conforme la justicia exije. 
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6. DISCUSION 

6.1. Verificación  de objetivos generales y específicos.  

Objetivo General  

a) Realizar un estudio jurídico doctrinario de lo que es Hábeas 

Corpus, su trayectoria a través de la historia de la sociedad y en 

la legislación ecuatoriana, su existencia, procedimiento a 

aplicarse para determinados derechos en la que se encuentre 

amenazada la libertad de las personas. 

El objetivo aquí detallado, se encuentra cumplido a cabalidad tal como se 

puede constatar en el primero, segundo y tercer capítulo del presente 

trabajo investigativo. Para tal efecto fue necesaria la investigación 

bibliográfica con el fin recabar datos e información teórica para 

estructurar de manera fundamentada los capítulos en referencia. El 

estudio jurídico doctrinario de la garantía constitucional del Hábeas 

Corpus me permitió conocer sus orígenes, naturaleza jurídica, 

características y la importancia que para el constitucionalismo moderno 

posee este recurso.  

Para el cumplimiento de este objetivo fue necesaria no sólo la consulta 

de fuentes bibliográficas del Ecuador sino que además requerí del 

Derecho Comparado por lo que en este trabajo de investigación se 

incorporó estudios de los cuerpos legales de: Perú, Argentina, España, 

México entre otros.  
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b) Realizar un estudio jurídico doctrinario de los derechos de los 

menores y las obligaciones y responsabilidades que tienen los 

progenitores  respecto de sus hijos en nuestra legislación 

ecuatoriana.     

Este objetivo se ha hecho efectivo en el tercer capítulo de la presente 

investigación  en el que se realiza un estudio teórico de las disposiciones 

constitucionales y legales que tienen relación con las obligaciones y 

responsabilidades que tienen los progenitores para con sus hijos. Es 

importante señalar que se ha tomado en consideración además de la 

legislación local el estudio de la Declaración de los Derechos del Niño, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos entre otros cuerpos 

legales de contexto internacional. 

 Objetivos específicos: 

 1º   Determinar los errores de procedimiento que se presentan en la 

aplicación del recurso de hábeas corpus. 

Este objetivo está también comprobado en virtud de que con le estudio 

pormenorizado que he realizado se logró determinar que pese a que en la 

Constitución de la República, vigente desde el 2008 se han incorporado 

positivos avances que garantizan que el Hábeas Corpus para que éste sea 

otorgado por el Juez  o Jueza competente, todavía hace faltan ciertas 

reformas que, al tiempo que se garantice la vigencia del derecho a la 

libertad, se precautele otros derechos de mayor preeminencia como los 
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previstos en el Art. 126 del Código de la Niñez y Adolescencia. Por lo tanto, 

entre los errores de procedimiento que se han evidenciado el uso extensivo 

que se le ha dado al recurso de Hábeas Corpus, otorgándolo incluso para 

casos de privación de la libertad por deudas alimenticias no canceladas lo 

cual se configura en una violación a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

2º  Demostrar la incongruencia jurídica existente al aplicarse el Hábeas 

Corpus en contra de la boleta de apremio personal existente por 

falta de pago de pensiones alimenticias.  

En la argumentación teórica de esta investigación jurídica se esclareció que 

este el recurso de Hábeas Corpus sólo tiene lugar cuando se trata de una 

detención ilegal, arbitraria o por abuso de poder; sin embargo en nuestro 

Estado ecuatoriano se están dando hechos contrarios a estos principios y 

mediante la disposición  Nro.055 del 2007 del Tribunal Constitucional, se ha 

otorgado el recurso de Hábeas Corpus ha personas que han sido detenidas 

en calidad de alimentantes morosos, hecho para el cual la Constitución de la 

República no ha previsto la aplicación de esta garantía. Ante tales hechos 

sólo queda por acotar que tal como lo determina el Art. 424 “La Constitución 

es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. 

Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia 
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jurídica”55; es decir, la disposición del Tribunal Constitucional no tiene validez 

jurídica por contravenir los preceptos constitucionales. 

4º  Determinar la necesidad de sancionar a las autoridades que 

otorguen la libertad por medio del hábeas corpus o cualquier otra 

forma a los alimentantes morosos. 

Ha quedado demostrado a cabalidad que los derechos de los niños, niñas y 

adolescente gozan de preeminencia y de interés superior por lo que  todas  

las  autoridades administrativas y judiciales  y  las  instituciones  públicas y 

privadas, deben  ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

Por consiguiente en el caso de que por disposición de una autoridad judicial 

se ordene la libertad de un alimentante moroso que ha sido detenido bajo las 

formalidades legales, es pertinente tal como lo he asegurado en el desarrollo 

de esta investigación, que se proceda a sancionar a dichos funcionarios ya 

que no solo se está atentando contra los derechos de los menores sino que 

además se está tolerando actos de irresponsabilidad de ciertos padres de 

familia. Este objetivo se ha cumplido con la presentación de la propuesta de 

reforma legal que más adelante pongo a consideración, cuya finalidad no es 

otra que el de velar porque los menores no sean víctimas de violación a su 

derecho de alimentación y los padres no evadan su responsabilidad legal y 

moral para con sus hijos. 

 

                                                
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito Ecuador. 2008.  Pág. 70 
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5º Demostrar que los derechos de los menores son inalienables, 

inembargables, intransferibles, intrasmisibles, irrenunciables 

imprescriptibles, tal como lo dispone el articulo 127 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

Efectivamente ha quedado demostrado a lo largo de esta investigación que 

los niños, niñas y adolescentes, son parte del los grupos de atención 

prioritaria tal como lo determina la Constitución y por ende sus derechos  

son inalienables, inembargables, intransferibles, intrasmisibles, 

irrenunciables imprescriptibles y prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Igualmente los derechos de los menores están previstos en los Pactos y 

Convenios Internacionales a través de los cuales el Estado ecuatoriano se 

ha comprometido a asegurar a los niños, niñas y adolescentes su 

desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos  de acuerdo al 

principio de interés superior. 

6.2. Contrastación de hipótesis 

       La falta de conocimiento de la normatividad legal y de la 

jurisprudencia, la poca preparación jurídica de los alcaldes o 

concejales, los trámites burocráticos a que se somete, así como las 

influencias externas, ha traído como consecuencia una serie de errores 

de procedimiento en el recurso de hábeas corpus, lo que ha permitido 

el cometimiento de una serie de violación a los derechos humanos  e 
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injusticias sociales, por lo que debe sancionarse a las autoridades que 

otorguen la libertad a los alimentantes morosos. 

La hipótesis antes descrita ha sido comprobada no solo a través de la 

argumentación teórica que realizo sino sobre todo con la investigación de 

campo mediante la cual fue posible conocer lo que ocurría y  ocurre dentro 

de la praxis judicial. Es así que se logró determinar que conforme está 

previsto en la Constitución del 1998, los Alcaldes eran las autoridades 

facultadas por la ley para conceder el recurso de Hábeas Corpus, y en 

muchos de los casos su preparación en derecho era muy exigua lo que no 

garantizaba la eficacia jurídica de sus resoluciones, por lo que hoy en día se 

ve con buenos ojos la reforma constitucional que autoriza a los jueces 

competentes para que conozcan y resuelvan sobre la concesión del Hábeas 

Corpus ya que de esta manera se hace efectivo el derecho al debido 

proceso y se garantiza la seguridad jurídica. No obstante se ha demostrado 

también que esta reforma resulta insuficiente pues aún existen normas de 

carácter secundario que se contraponen al texto constitucional que se usan 

como instrumento beligerante para evadir determinado tipo de obligaciones 

como la prestación de alimentos por ejemplo; por lo tanto con estos actos se 

vulneran los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 
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7. CONCLUSIONES 

- La reforma realizada en la Ley Suprema a través de la cual se faculta a 

los operadores de justicia para que sean ellos los que otorguen el recurso 

de Hábeas Corpus constituye un gran avance que responde al 

Constitucionalismo moderno vigente en otras naciones como España, 

Argentina, etc. 

- El Hábeas Corpus tiene vigencia universal y constituye una garantía 

constitucional de gran transcendencia en defensa del derecho a la 

libertad pero su uso es restrictivo. 

- El derecho a la libertad es inalienable, consagrado en la Constitución, así 

como en los distintos instrumentos internacionales y sólo puede ser 

restringido en casos excepcionales como en caso de deudas por 

alimentos. 

- Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, (incluido el derecho a 

alimentos), gozan de un interés social superior y prevalecen sobre los 

derechos de las demás personas. Por lo tanto el derecho a la libertad del 

alimentante goza de menor relevancia frente a los derechos de alimentos 

de los menores. 

- En la legislación ecuatoriana aún existen vacíos e incongruencias que 

generan inseguridad jurídica y que contribuyen a uso generalizado del 

recurso de Hábeas Corpus para todo tipo de caso incluso cuando se trata 

de detenciones legalmente autorizadas en contra  de los alimentantes 

morosos. 
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- Existe legislación secundaria contraria la Constitución y que lejos de 

asegurar la plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales 

genera incertidumbre jurídica, tal es el caso de la disposición No. 055 del 

Tribunal Constitucional. 

- Dentro de la administración de justicia los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes no son tomados como de interés superior a ello se debe 

incluso no puedan ni siquiera cobrar las pensiones alimenticias de 

manera oportuna. 

- Dentro de la praxis judicial los derechos de los menores aún no son 

considerados como de interés superior y con frecuencia se vulneran sin 

que los funcionarios causantes de esta violación no reciban la sanción 

legal correspondiente. 
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8. RECOMENDACIONES 

- La Función Judicial debe capacitar a los operadores de justicia para que 

dentro de su actividad jurisdiccional se garantice el respeto irrestricto de 

los derechos constitucionales que tienen los niños, niñas y adolescentes. 

- Es necesario que mediante una disposición legal se deje sin efecto la 

resolución No. 055 del Tribunal Constitucional, porque se ha convertido 

en un instrumento jurídico del que se valen los alimentantes morosos 

para recobrar su libertad sin cancelar las pensiones alimenticias  

impuestas a favor de sus hijos. 

- Los administradores de justicia deben acatar la reglas  de 

procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte 

Constitucional para el período de transición en las que claramente 

se determina que nadie puede ser detenido por deudas, excepto el caso 

de pensiones alimenticias. 

- Se deben realizar propuestas de reformas legales a través de las cuales 

se especifique  los casos en los que es o no aplicable el recurso de 

Hábeas Corpus, es decir, se debe aclarar que se trata de una garantía de 

uso restrictivo y no extensivo. 
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9. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

9.1. Criterios que fundamentan la propuesta de reforma legal. 

La posibilidad de acudir al proceso de hábeas corpus contra aquellas 

resoluciones judiciales que puedan afectar la libertad individual ha generado 

un intenso y antiguo debate en la doctrina que no ha contado con una sola 

respuesta. Mientras algunos admiten su procedencia a fin de garantizar la 

libertad individual con independencia de quien sea el agresor, otros prefieren 

cerrar dicha alternativa pues consideran que la vía correcta es discutir la 

posible lesión al interior del propio proceso.  

Ecuador ha avanzado mucho en cuanto a garantías constitucionales se 

refiere, el hecho de que en la actualidad el recurso de Hábeas Corpus sea 

conferido por un operador de justicia y no por una autoridad política es sin 

duda un gran adelanto. Sin embargo como he reiterado insistentemente 

estas novedades no son suficientes para garantizar el uso adecuado de esta 

institución jurídica pues mientras existan vacíos legales se dará espacio a la 

incertidumbre que el derecho no debe tener cabida. 

Precisamente esos vacíos legales son los que en la actualidad están 

provocando serias lesiones  a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, como ocurre con la  resolución número No. 055-2007 

publicada en el Registro Oficial No 122- 2007. Mediante esta disposición del 

Tribunal Constitucional los alimentantes morosos están recobrando su 

libertad a través del recurso de Hábeas Corpus otorgado por los funcionarios 

del órgano judicial; hecho que merece ser objeto de censura por cuanto los 



xcvi 

 

operadores de justicia son  los primeros que están obligados a hacer efectivo 

el principio de interés superior de los menores. 

La   disposición anteriormente aludida pretende ignorar la obligación de 

alimentos entre parientes cuyo orden de prelación es: 1o.- Al cónyuge; 2o.- A 

los hijos…..”56; desconociendo que los menores en mérito al principio de 

interés superior consagrado en el Art.  11 del Código de la Niñez y 

Adolescencia del Ecuador, tienen derecho a que  todas  las  autoridades 

administrativas y judiciales  y  a  las  instituciones  públicas y privadas,  

ajusten sus decisiones y acciones para el cumplimiento del principio antes 

aludido y el ejercicio efectivo del derecho a alimentos. 

En el presente trabajo investigativo ha quedado esclarecido que el derecho 

de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, tiene preeminencia frente al 

derecho a la libertad del alimentante; tomando en cuenta que están  

obligados  a  prestar  alimentos  en su orden: 1.  El  padre  y  la  madre,  aun  

en  los  casos de limitación, suspensión o privación de la patria 

potestad….”57 

Por lo tanto, es inaceptable que se otorgue Hábeas Corpus a quien bajo 

boleta legal de apremio personal es detenido por su irresponsabilidad frente 

a las obligaciones que tiene como padre; debiendo para tal efecto derogar o 

dejar sin efecto la resolución la resolución No. 055-2007 publicada  en el 

Registro Oficial No 122- 2007. 

                                                
56

 CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Ediciones Legales. Quito Ecuador. 2008. Pág. 154 
57

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito Ecuador. Pág. 83 
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 Queda claro entonces que las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica, por ende la resolución No. 055, 

materia del presente análisis no goza de dicha eficacia jurídica, siendo 

improcedente su aplicación por contravenir los preceptos contemplados en la 

Constitución. 

9.2. Propuesta de reforma legal 

LA ASAMBLEA NACIONAL   DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que en el inciso primero del Art. 44 de la Constitución de la República del 

Ecuador  se establece que el Estado, la sociedad y la familia, 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los derechos de las demás personas. 

Que en el Art. 175  de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

que los niños, niñas y adolescentes estarán sujetos a una legislación 

y a una administración de justicia especializada, así como a 

operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los 

principios de la doctrina de protección integral. 

Que el Art. 89  de la Constitución  del Ecuador dispone taxativamente que el 

Hábeas Corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se 
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encuentre privado de ella de forma ilegal arbitraria o ilegítima o por 

orden de autoridad ilegítima por orden de autoridad pública o de 

cualquier otra persona , así como proteger la vida e integridad física 

de las personas privadas de la libertad. 

Que el Art. 11, numeral 9 inciso segundo de la Constitución de la república 

prevé que el Estado y sus delegatarios, concesionarios y toda 

persona que actúe en ejercicio de su potestad pública estarán 

obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares 

por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o 

por las acciones u omisiones de sus funcionarias o funcionarios y 

empleadas o empleados públicos en el desempeño de sus cargos 

En ejercicio de la atribución conferida en el numeral 6to del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

Art. 1. Sustitúyase el Artículo 89 de la Constitución de la República del 

Ecuador, por el siguiente: 

Art. 89. La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de 

quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por 

orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida 

y la integridad física de las personas privadas de libertad. En ningún caso 

se otorgará a favor de personas que se encuentre detenidas por 
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pensiones alimenticias siempre y cuando su detención haya sido 

ordenada por la autoridad competente de conformidad con la ley. 

Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una 

audiencia que deberá realizarse dentro de las veinticuatro horas siguientes, 

en la que se deberá presentar la orden o el parte de detención con las 

formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que 

sustenten la medida. La jueza o juez ordenará la comparecencia de la 

persona privada de libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentre la 

persona detenida, de la defensora o defensor público y de quien la haya 

dispuesto o provocado, según el caso. De ser necesario, la audiencia se 

realizará en el lugar donde haya ocurrido la privación de libertad. 

La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se 

dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá en 

forma inmediata. 

En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o 

degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y 

especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la 

libertad cuando fuere aplicable. 

Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un 

proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia. 

Art. 2. Sustitúyase el Artículo 175 de la Constitución de la República del 

Ecuador, por el siguiente: 
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Artículo 175.- Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una 

legislación y a una administración de justicia especializada, así como a 

operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios 

de la doctrina de protección integral. En caso de verificarse violación a sus 

derechos por parte de los servidores de la Función Judicial se los sancionará 

de conformidad con el Art. 11 de esta Constitución, pudiendo ejercerse 

contra ellos el derecho de repetición. 

La administración de la justicia especializada dividirá la competencia en 

protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los 

doce días  del mes de julio del dos mil diez. 

 

Presidente de la H. Asamblea                                          Secretario 
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