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2. RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las personas el 

derecho a migrar, en la que no se considerará al ser humano como ilegal por 

su condición migratoria. La deportación de los extranjeros señalados en la 

Ley de Migración  da a quien hubiere ingresado al país sin sujetarse a la 

inspección migratoria de los agentes de policía del Servicio de Migración o 

por un lugar u horario no reglamentarios; con las excepciones previstas en 

otras disposiciones legales, quien hubiera sido admitido provisional o 

definitivamente y al momento de ingresar o durante su permanencia 

estuviere comprendido en alguno de los hechos constitutivos de las causas 

de exclusión de esta Ley; quien hubiera sido condenado en el Ecuador por 

delito tipificado en las leyes penales de la República, después de 

ejecutoriada la sentencia, cumplida la pena u obtenido el indulto; y, los 

delincuentes comunes que no pudieren ser juzgados en el Ecuador por falta 

de jurisdicción territorial. 

 

Los policías de migración al tener conocimiento que en un lugar 

determinado, por las investigaciones realizadas, proceden a detener a los 

extranjeros para de allí establecer el estatus migratorio y proceder a la 

deportación, violan de esta manera el derecho al debido proceso garantizado 

en la Constitución de la República del Ecuador, y por ende los principios de 

libertad como la libertad misma, el libre tránsito, el derecho a la integridad 

física y moral, el derecho a la  defensa, el derecho al honor y el derecho a la 

intimidad personal y familiar. 
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Cuando se realizan las deportaciones, deteniendo a los extranjeros para 

luego abrir el proceso de deportación, es una política migratoria que 

criminaliza a los extranjeros en general, y no individualizando a cada caso en 

particular de quienes realmente estén dentro de las causas de deportación, 

por ello se hace necesario que en la Ley de Migración de reconozcan las 

garantías del debido proceso de las personas que transitan en nuestro 

territorio, y con ello no se viole el derecho constitucional de presunción de 

inocencia y de libre movilidad de todos los habitantes del planeta. 

 

Es  así que la Política migratoria del Estado ecuatoriano violenta los 

derechos humanos garantizados por la Constitución e Instrumentos 

Internacionales ratificados por el país, las detenciones  arbitrarias violenta el 

derecho de las personas de otro origen nacional a gozar de los mismos 

derechos de los que gozan las personas ecuatorianas; así como el derecho 

a no ser discriminados en virtud de la condición migratoria de los  

extranjeros. 
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Abstract 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, the person recognizes the right 

to migrate, which is not considered human beings as illegal because of 

immigration status. The deportation of aliens out in the Migration Act are 

given to who had entered the country without being subject to immigration 

inspection of the police or the Immigration Service for a place or time non-

regulatory , with the exceptions provided for in other provisions legal, who 

would have been admitted provisionally or finally and when entering or whilst 

falls within any of the facts constituting the grounds for exclusion of this Act; 

who had been convicted in Ecuador for offense under the criminal laws of the 

Republic , after the judgment is , completion of sentence or been pardoned , 

and common criminals who can not be tried in Ecuador for lack of territorial 

jurisdiction. 

 

Cops migration to have knowledge in a particular place, investigations, come 

to arrest aliens for there to establish the immigration status and proceed with 

the deportation violated in this way the right to due guaranteed process in the 

Constitution of the Republic of Ecuador , and therefore the principles of 

liberty and freedom itself , free movement , the right to physical and moral 

integrity , the right to work , the right to honor and the right to personal and 

family privacy. 

 

When deportations are carried out , detaining foreigners and then open the 

process of deportation, an immigration policy that is criminalizing foreigners 
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in general, not singling out a particular case of who you really are within the 

grounds for deportation , for it is therefore necessary that the Migration Act 

recognize the guarantees of due process of people moving into our territory, 

and with it the constitutional right of presumption of innocence and free 

mobility of all inhabitants of the planet is not violated. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema procesal jurídico ecuatoriano es un medio para la realización de la 

justicia que consagran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal y  sobre todo de un proceso de 

regular las conductas generales de las personas por medio de la 

normatividad de carácter general, por lo  que he planteado el siguiente tema: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 19 DE LA LEY DE MIGRACIÓN EN 

RELACIÓN A LAS NORMAS PARA LA DEPORTACIÓN DE 

EXTRANJEROS”. 

 

Para su tratamiento se ha partido de un estudio analítico crítico de la ley de 

Migración en lo referente a las normas para la deportación de extranjeros 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, que las causas de deportación de extranjeros en la Ley 

de Migración, se lleva a cabo deteniendo primero a la persona para luego 

realizar la investigación correspondiente y proceder a la exclusión, violando 

el derecho constitucional de presunción de inocencia y de libre movilidad de 

todos los habitantes, lo cual no hace viable las garantías del debido proceso 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: Marco Conceptual: Política migratoria, ciudadanía 

universal, movilidad  Humana, persona migrante, persona emigrante, 
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persona inmigrante, derecho de Migrar, condición  migratoria, extranjero, 

pasaporte, visa, visas para no inmigrantes, visas  para  Inmigrantes, refugio, 

trabajo, deportación, ilegal, delito, infracción, contravención, inconvenientes 

jurídicos, Derecho Constitucional, derecho al libre tránsito, derecho a la 

defensa, presunción de inocencia; Marco Doctrinario: Condición Humana del 

migrante, garantías del debido proceso en la deportación de extranjeros; 

Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador y Ley de 

Migración; Legislación Comparado: Ley de Migración de México, Legislación 

panameña. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma.  

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Política migratoria  

 

Galo Espinosa Merino señala que política es “Manera de proceder; 

práctica; serie de hechos al servicio de una idea. Arte de gobernar, 

dictando leyes y órdenes con autoridad general, cumpliéndolas y 

haciéndolas cumplir, para remediar las necesidades de los habitantes de 

un país y promover el bien común”1 

 

En lo relacionado a la politización, Rodrigo Borja Cevallos, en su obra 

Enciclopedia de la Política, da un concepto de política indica que “La política 

fue la actividad propia de la polis. Éste fue el sentido con que utilizó 

Aristóteles la palabra. Sin embargo no es sencillo definirla sin que 

escamoteemos buena parte de la realidad social. Paradójicamente las ideas 

obvias son las más difíciles de precisar conceptualmente. La política ha 

recibido en el tiempo muchas y variadas definiciones. Los tratadistas 

clásicos solían afirmar que ella es, al propio tiempo, una ciencia y un arte. 

Ciencia en cuanto implica el conocimiento y el estudio sistemático de los 

fenómenos del Estado y de las asociaciones políticas anteriores o coetáneas 

a él, y arte, en la medida en que envuelve una técnica del manejo de los 

                                                           
1 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 560 
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asuntos estatales, a fin de controlar y conciliar los intereses diversos y con 

frecuencia contrapuestos que bullen dentro de la sociedad.”2 

 

Este autor se refiere la política como una actividad propia de la polis o sea, 

que significaba que la ciudad era el centro de la política y de la cultura, que 

significa una ciencia y un arte, siendo ésta la síntesis puesto que en ella 

confluyen conocimientos de todas las ciencias del hombre y de la sociedad y 

es también la ciencia de la conciliación de intereses contrarios para dar 

unidad, en medio de la diversidad. Cada persona desea tener su propia 

forma de vida pero como la vida en comunidad le es ineludible, puesto que el 

individuo aislado es una abstracción que no se da en realidad, la política 

tiene que conciliar estas dos tendencias, es decir dar forma a una 

organización social que las armonice. 

 

Rodrigo Borja indica que “La política, en cuanto conocimiento científico 

aplicado a tareas prácticas, se relaciona con el poder y tiene, en 

consecuencia, la doble dimensión de conducción de seres humanos es 

motivarlos, inducirlos y desarticuladas de ellos hacia la consecución de las 

metas sociales”3 

 

A lo que se refiere este concepto de política en la consecución de metas 

sociales es dirimir sus intereses contradictorios, garantizar sus prerrogativas 

y seguridad, determinar lo que, con relación a un todo, les corresponde en 

                                                           
2 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica México, 

Tercera Edición, 2003, México, p. 1106 
3IBIDEM, p. 1106 
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derechos y obligaciones dentro de la vida social. Administrar cosas, en 

cambio es promover los negocios sociales y manejar o regular, según el 

sistema político de que se trate, las diversas áreas de la economía. 

4.1.2. Ciudadanía Universal 

 

Para Mabel Goldstein ciudadanía es la “Calidad que posee el habitante de 

un determinado Estado en virtud de la cual goza del efectivo ejercicio de los 

derechos políticos y soporta el cumplimiento de las obligaciones de igual 

naturaleza”4 

 

La  ciudadanía no es más  que el  conjunto  de derechos  y  obligaciones , 

que  se  obtiene a  partir de un  determinado  momento de la vida humana 

que se identifica  con la  mayoría  de  edad, circunstancia  en la que  se  

considera que una persona puede afrontar con el suficiente criterio y 

capacidad a las obligaciones y derechos que les depara la convivencia en 

comunidad.  

 

Manuel Ossorio señala que es “La condición jurídica en cuya virtud los 

individuos intervienen en el ejercicio de la potestad política de una sociedad 

determinada. Esto se aproxima más a la verdad, pero no del todo; en primer 

lugar, porque los residentes de una ciudad de cuya nación no son 

ciudadanos, pueden ejercitar ciertos derechos políticos, especialmente de 

orden municipal, y, en segundo término, porque hay ciudadanos, como los 

                                                           
4 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires 

– Argentina, 2008, p. 134 
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que lo son por naturalización, que no pueden ejercer algunos derechos 

políticos, como el desempeño de determinadas magistraturas.”5 

La ciudadanía se puede obtener por uno de estos procedimientos: por el 

nacimiento en el país de que se trate; por opción que pueden efectuar los 

hijos de nacionales nacidos en el extranjero; por naturalización; en algunos 

países, por matrimonio, y aun por la posibilidad, también con referencia a 

algunos países, de obtener la doble nacionalidad. Ya se comprende que 

sobre esta cuestión las legislaciones son divergentes 

 

Rodrigo  Borja Cevallos expresa que ciudadano: “Ésta palabra tiene dos 

acepciones: la primera se refiere al conjunto de ciudadanos de un Estado, y 

la segunda al cúmulo de derecho y deberes políticos que cada uno de ellos 

tiene.”6 

 

El concepto de ciudadano es tomado en cuenta desde el punto de vista del 

ejercicio de los derechos, es así que el ciudadano tiene derechos civiles, y 

los que tienen derechos políticos, los primeros los ejercen todas las 

personas, ecuatorianos o extranjeras; mientras, que las segundas las tienen 

solo los ecuatorianos, y los nacionalizados. 

4.1.3. Movilidad  Humana 

Sobre la movilidad humana en un artículo de la Flacso se señala: “La 

migración es solo uno de los ámbitos que integran el concepto de movilidad 

                                                           
5OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 173 
6 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica México, 

Tercera Edición, 2003, México, p. 176 
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humana. En muchas ocasiones, las personas que han migrado deben 

enfrentar situaciones de discriminación, estigmatización y abuso laboral En 

este sentido hay varios esfuerzos alrededor del mundo para apoyar a los 

migrantes, como es el caso de la Plataforma de Movilidad humana, que 

apoya el retorno de los migrantes, por ejemplo, con asesoramiento para 

invertir sus recursos de manera productiva.”7 

 

La  movilidad  Humana es  un fenómeno  permanente que  ha  caracterizado 

la historia  del   hombre.  Desde   tiempos  inmemoriales , el  hombre se  

desplazó  en  busca de  mejorar  sus  condiciones  de  vida,  buscando  

territorios en donde conseguir  alimentos o refugio para  su seguridad. 

 

Es  así  que la  migración es una de las formas de movilidad humana.  La 

migración es un hecho social que hace referencia a los diferentes 

movimientos de las personas de un lugar a otro. Por lo tanto, la migración 

puede darse dentro de un país o fuera de él y tiene ciertas  especificidades 

que la diferencian de otras formas de movilidad humana  como el refugio y el 

desplazamiento forzado. 

 

4.1.4. Persona Migrante 

 

José García Falconí, ha tomado el concepto del Plan de Seguridad 

Ciudadana implementado por la Fiscalía General del Estado, que “Se 

                                                           
7 FALCSO: Movilidad Humana http://flacso-radio.ec/index.php/programas/cultura-
entretenimiento/magapolis/511-movilidad-humana.html 
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considera persona migrante a aquella que decide por su voluntad, 

trasladarse de su país de origen a otro por diversas causas y con el ánimo 

de permanecer en él”8 

 

La persona migrante es una persona extranjera, en nuestro país no 

ecuatoriana, que ha venido con motivo para quedarse, con sujeción a su 

propia voluntad. Con ello se diferencia con los refugiados ya que ellos 

también llegan a un Estado con la diferencia que son obligados a abandonar 

sus países por circunstancias ajenas a su voluntad. 

 

4.1.5. Persona emigrante 

 

Persona emigrante se aplica a la persona que deja su lugar de origen para 

establecerse en otro país o región, especialmente por causas económicas o 

sociales. 

La  persona  emigrante como consecuencia de la  situaciones raciales, 

políticas, económicas, religiosas, entre  otras,  que  vive  su país  natal,   

decide  abandonar  con el propósito de  superar el nivel de vida . 

 

4.1.6.  Persona inmigrante  

A  la  Persona Inmigrante se la  define  cuando llega a un país o región 

diferente de su lugar de origen para establecerse en él. La mayoría de las 

personas que deciden inmigrar buscan en otro lugar  la oportunidad laboral y 

                                                           
8 GARCÍA FALCONÍ, José: Los Nuevos Paradigmas en Materia Constitucional en el Ordenamiento 

jurídico Ecuatoriano, Tomo Primero, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2011, p. 214 

http://www.definicionabc.com/general/consecuencia.php
http://www.definicionabc.com/economia/nivel-de-vida.php
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de desarrollo que se les niega en su propio país; también hay quienes, 

parten para reunirse con sus familiares o quienes huyen de un conflicto o 

situación de gran inestabilidad.  

 

4.1.7. Derecho de Migrar 

Al hablar del derecho a migrar es necesario entender por migración. Éste 

viene a ser un hecho social de las personas, que consiste en desplazarse de 

un lugar a otro. La constitución reconoce el derecho a migrar y no considera 

a ningún ser humano como ilegal, por su condición migratoria. La 

Declaración Mundial de los Derechos Humanos, reconoce el derecho a 

movilizarnos libremente de un lugar a otro, más aun considerando que el ser 

humano no es sedentario sino más bien nómada.  

 

4.1.8. Condición  Migratoria 

 

Enrique del Acebo Ibáñez señala: “Es el cambio residencial o geográfico de 

un individuo, grupo, categoría social o pueblo, pudiendo ser más o menos 

voluntaria, o involuntaria o forzosa. La emigración se refiere al proceso a 

través del cual se deja un área sociocultural determinada, mientras que la 

inmigración describe el fenómeno complementario, esto es el proceso a 

través del cual el actor o grupo social se incorpora a la nueva área 

sociocultural.”9 

 

                                                           
9 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique: Diccionario de sociología, editorial Claridad S.A. Segunda 

Edición, Buenos Aires – Argentina, 2006, p. 257 
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Las migraciones se han dado a lo largo de toda la historia, constituyendo en 

factor de cambio estructural cuando han sido masivas, pudiendo ser 

pacíficas o no. Se puede tratar de migraciones intranacionales o 

internacionales. En ambos casos la migración se asocia con la existencia de 

factores de expulsión de la comunidad local de origen, con factores de 

atracción del lugar de destino y con situaciones de arraigo y desarraigo, 

presentando muchas veces verdaderas situaciones de crisis para los 

migrantes. 

 

A veces la migración es muy selectiva, como es el caso de los científicos e 

intelectuales de países en vías de desarrollo, o subdesarrollados, que se 

trasladan a países desarrollados, fenómeno que se conoce con el nombre de 

fuga de cerebros. También en estos casos la migración puede ser 

internacional, mano de obra que se traslada de un país a otro en una 

determinada época del año, o intranacional. También se habla de progresos 

migratorios legales, o documentados y migraciones ilegales o 

indocumentados. 

 

Enrique del Acebo Ibáñez, indica que “En sus análisis de la relación entre 

espacio  y sociedad, G. Simmel hace interesantes aportes al tema de las 

migraciones y el nomadismo; es así como se pregunta, en primer término, 

qué formas de socialización se producen -a diferencias de los grupos fijos en 

el espacio- en un grupo migrante y, en segundo lugar, qué formas de 

socialización resultan -tanto para el grupo como para el individuo migrante- 
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cuando no emigra todo el grupo sino sólo algunos de sus elementos. En el 

primero de los casos estamos en presencia del nomadismo como forma de 

vida, o bien de la migración de pueblos enteros de un sitio específico a otro. 

Respecto de estas dos formas de migración grupal, Simmel aclara que “en 

cuanto que la consideración sociológica se preocupe sólo del efecto de la 

migración como tal, no necesita separar ambos géneros. Pues el efecto que 

producen en la forma social es, en ambos casos, el mismo: supresión o 

atenuación de las diferenciaciones interiores del grupo y, por tanto, falta de 

organización política propiamente dicha que, sin embargo, se aviene 

frecuentemente con una monarquía despótica”10.  

 

De ahí la frecuente relación entre nomadismo y organización patriarcal, 

producto ello de esa falta de asiento y apoyo duraderos en un suelo 

determinado por parte de los individuos; la falta, en última instancia, de un 

lugar de arraigo. Sería precisamente esa vida nómade, desarraigada y 

precaria la que haría que la resistencia que puede ofrecerse a 

personalidades potentes y ambiciosas no sea tan fuerte como cuando la 

existencia de cada cual está asegurada en una vida sedentaria. En el grupo 

migrante es dable observar una fuerte cohesión interna en función de que 

sus integrantes se encuentran estrechamente atenidos unos a otros. Los 

intereses comunes, adoptan la forma de la urgencia momentánea más que 

en los grupos sedentarios.  

 

                                                           
10 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique: Diccionario de sociología, editorial Claridad S.A. Segunda 

Edición, Buenos Aires – Argentina, 2006, p. 258 
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4.1.9. Extranjero 

 

Mabel Goldstein, extranjero es el “Ciudadano de un país con relación con 

cualquier otro”11 

 

El extranjero es la persona que siendo de un país, se encuentra o está 

viviendo en otro, en sí constituye la persona de otra nación  

 

Manuel Ossorio señal que extranjero es la “Persona que se encuentra 

transitoria o permanentemente en país cuya nacionalidad no posee por ser o 

súbdito de otro país o apátrida. No se consideran extranjeros quienes, 

nacidos en otro país, adquieren por naturalización la ciudadanía de la nación 

en que habitan.”12 

 

Los extranjeros están sometidos a obligaciones y gozan de derechos en el 

país en que residen. Esos derechos no son sólo de carácter civil, sino a 

veces también de orden político, especialmente en materia municipal. 

4.1.10. Pasaporte 

Galo Espinosa Merino señala que pasaporte es el “Documento expedido por 

una autoridad y que afecta el libre tránsito por un país o pueblo, o de uno a 

otro. Licencia, permiso, libertad para actuar.”13 

 

                                                           
11 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos Aires 

– Argentina, 2008, p. 270 
12 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 396 
13 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 535 
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El pasaporte es el documento público de identificación consistente en una 

licencia para poder pasar libremente de un país a otro, se requiere o no de 

visa del consulado de país de destino. 

 

Víctor de Santo expresa que pasaporte es el “Certificado provisto por la 

autoridad pública de un país para la libre circulación de las personas. Se 

trata de un documento de identidad de validez internacional. Según las 

reglamentaciones de cada país, puede ser otorgado por un solo viaje o por 

un tiempo determinado”14 

 

Pasaporte es el documento que otorga la autoridad competente de un 

Estado, a pedido de una persona, para que pueda justificar su identidad ante 

las autoridades de otro país, especialmente a efectos de ingresar en éste. 

Por regla general se necesita la autorización de los representantes del país 

al cual se quiere entrar, la que es otorgada en las oficinas consulares. Esta 

autorización es llamada visado. Tanto el pasaporte como el visado pueden 

ser suprimidos por convenio entre los Estados. 

 

4.1.11. Visa  

 

La visa es el permiso otorgado por la autoridad competente, estampando en 

un pasaporte o documento análogo válido, que autoriza a su portador para 

                                                           
14 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 722 
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entrar en un país o permanecer en él por el tiempo para el efecto 

establecido. 

 

4.1.12. Visas para No Inmigrantes 

 

Este tipo de visas se aplica para extranjeros que requieran permanecer en el 

Ecuador por una actividad específica, durante un lapso de tiempo 

determinado; tal es el caso de: actividades comerciales, laborales con 

relación de dependencia, o por servicios profesionales, estudios, servicios 

religiosos, etc.  

 

A continuación se encuentran los diferentes tipos de visas para esta 

categoría: 

 

“a. Visa Funcionarios de Misiones Diplomáticas y Organismos 

Internacionales (Visa 12-I y 12-II). Esta visa se otorga a funcionarios que 

ostenten rangos Diplomáticos. Se requiere una Nota verbal de la embajada 

solicitando la visa. Su validez rige hasta que se dé por terminada la misión. 

b. Visa Funcionarios de Organismos Internacionales (12-III). Se aplica 

para miembros de Organismos internaciones u organismos que tengan 

suscrito un convenio de cooperación con el estado ecuatoriano. Uno de los 

requisitos es la presentación de una carta de solicitud del organismo 

internacional reconocido por el Gobierno del Ecuador solicitando la visa. Su 

validez es por el tiempo que dure la misión del titular. 
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c. Visa Asilo y Refugio (12-IV). Esta visa se otorga a favor de las personas 

desplazadas de su país de origen, como consecuencia de guerra o de 

persecuciones ,ya sean estas de tipo racial, políticas, religiosas, por su 

nacionalidad, por pertenencia a determinado grupo social u opiniones 

políticas, con el propósito de proteger su vida o libertad. 

d. Visa Estudiantes (12-V). Se otorga esta visa a los estudiantes que 

deseen iniciar, completar o perfeccionar su instrucción en establecimientos 

oficiales o particulares con reconocimiento gubernamental y sus familiares 

mas cercanos. 

e. Visa Trabajo (12-VI). Esta visa se otorga a profesionales de alto nivel 

técnico, a través de las siguientes modalidades: 

-  Dependencia Laboral. Para lo cual es necesario una Autorización 

Laboral emitida por el Ministerio de Trabajo. 

-  Prestación de Servicios Profesionales. Para lo cual es necesario el 

Contrato con reconocimiento de firmas, además del título académico de 

tercer nivel el cual debe estar apostillado. 

-  Gerente, Presidente o Apoderado. Para lo cual se requiere de 

Designaciones inscritas en el Registro Mercantil, y que la compañía 

posea un capital social mínimo de USD$ 12.500 por cada dignidad. 

-  Carta de Auspicio. Aplica para extranjeros enviados por empresas 

extranjeras que tienen una relación con una empresa local. 

f. Visa Religiosos, Misioneros y Voluntarios (12-VII). Esta visa se otorga a 

misioneros, voluntarios o religiosos pertenecientes a organizaciones u 
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órdenes reconocidas en su país de origen y en el Ecuador; con el fin de 

dedicarse a labores asistenciales. 

g. Visa Intercambio Cultural (12-VIII). Esta visa aplica para personas 

asistidas por organismos nacionales, para realizar intercambios culturales. 

h. Visa Actos de Comercio (12-IX). Se otorga esta visa a visitantes 

temporales con fines lícitos tales como turismo, deporte, salud, estudios, 

ciencia, arte o para ejecutar actos de comercio que no impliquen la 

importación simultánea de bienes. 

i. Visa Turismo (12-X). Se otorga esta visa a visitantes temporales con fines 

lícitos tales como turismo, deporte, salud, estudios, ciencia o arte. Esta visa 

tiene vigencia hasta por 180 días.”15 

 

Como visas que requieran permanecer en el Ecuador por una actividad 

específica, como visas tenemos: Visa Funcionarios de Misiones 

Diplomáticas y Organismos Internacionales, visa Funcionarios de 

Organismos Internacionales; visa Asilo y Refugio, visa Estudiantes, visa 

Trabajo, visa Religiosos, Misioneros y Voluntarios, visa Intercambio Cultural, 

Visa Actos de Comercio y Visa Turismo, pues es si son de tipo temporales, 

porque se necesita este permiso para realizar determinada activiad. 

 

4.1.13. Visas  para  Inmigrantes  

Las vidas para inmigrantes son aquellas que permite al extranjero 

permanecer en el Ecuador indefinidamente. El extranjero adquiere domicilio 

                                                           
15 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA: 

http://cancilleria.gob.ec/visas-inmigrante/ 
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y residencia en el Ecuador con todas las facultades establecidas en la nueva 

constitución y en la ley.   

 

Sus visas permiten desarrollar, a más de la actividad autorizada según su 

calidad migratoria,  cualquier otra actividad lucrativa permitida por la ley. 

Existe limitación en cuanto al tiempo que el extranjero puede permanecer en 

el exterior, una vez otorgada estos  tipos de visa. Los procesos de obtención 

de estas visas en el Ecuador se los efectúa en la Dirección General de 

Extranjería (Ministerio de  Relaciones  Exteriores y Movilidad  Humana)  

“A  continuación se  detalla: 

a. Visa Rentista (Jubilado) (Visa 9-I). Para esta visa es necesaria la 

justificación de que el extranjero disfruta de depósitos provenientes del 

exterior, por  su  jubilación como un mínimo de $800 dólares  americanos y  

para  cada  dependiente  $ 100 dólares  americanos.  

b. Visa Inversionista (Visa 9 II).-Esta visa aplica para inversionistas en 

pólizas, Bien raíz, etc. La inversión deberá ser de un mínimo de USD. 

25.000, y se incrementará en $ 500 por cada dependiente. 

c. Visa Inversionista (Visa 9 III). Esta visa aplica para inversiones en 

agricultura, ganadería o comercio de exportación. La inversión deberá ser de 

USD$ 30.000. 

d. Visa Apoderado General, Contrato indefinido de trabajo y religiosos 

(Visa 9 IV). Se deberá justificar la calidad de cada categoría, como  es la  de 

Apoderado General  tenga  un Contrato  de  Tiempo  definido, en una  

empresa, la  de  Contrato  a tiempo  indefinido  se  lo  solicita  mediante  una  
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autorización  laboral  en el Ministerio  de  Relaciones  Laborales, 

dependiendo  el caso  se  otorga  dicha   autorización laboral,  y religiosos  

cuando  justifican  que   vienen  a prestar  en la  Conferencia  Episcopal  sus  

debidos servicios  religiosos.  

e. Visa Profesional (Visa 9 V). Se deberá contar con título profesional 

obtenido en el Ecuador o en el Extranjero legalizados por el Senecyt. 

f. Visa de Amparo por parentesco o reunificación familiar (Visa 9 VI). 

Esta visa aplica en caso de matrimonio de ecuatoriano con extranjero, o en 

caso de que los padres se amparen en un hijo ecuatoriano.”16 

 

Es importante  recalcar sobre el nuevo sistema de tramitación de visados de 

la Dirección General de Extranjería, el cual, si bien tiene la intención de 

mejorar y agilitar los trámites que se realizan en esta dependencia;  tal como 

señala su máxima autoridad,  ha venido vulnerando derechos, 

principalmente del debido proceso. Producto de este nuevo sistema, se 

realizan todas las notificaciones vía correo electrónico, las cuales no son 

motivadas de conformidad con lo que establece la Constitución. 

 

Las notificaciones, particularmente son  de  aprobación, suspensa o  rechazo 

de visa de inmigrante. La  notificación  de  suspensa o rechazo de visa  es  

una  motivación casi nula que deja  indefenso a las personas que realizan el 

trámite. 

 

                                                           
16 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA: 

http://cancilleria.gob.ec/visas-inmigrante/ 
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Se  ven  expuestos  a la Deportación, ya que  al  momento  del ingreso  de  

su carpeta  para  la tramitación de visa, tiene  como un mínimo  de treinta  

días, para  la  solicitud  y  al momento  de la notificación  los  extranjeros  

muchos  de  ellos  se  encuentran  ya  sin estadía  legal,  por lo tanto se 

opone a lo establecido por la Constitución.  

 

4.1.14. Refugio 

 

Individuo  que  pretende  obtener  asilo  en el  país , huyendo  de  

persecución o violencia  en  su  país, escapa de la  grave  alteración  del 

orden público  en su patria. 

 

Ecuador  es el país   que mayor  número  de  refugiados  acoge  a nivel 

mundial,   es  así   que el  Alto  Comisionado   de las  Naciones  Unidas para  

los  Refugiados  (ACNUR), señala que existen  gran  parte  de  refugiados  

que viven legalmente  en Ecuador. Como  es  el  caso de la provincia  de  

Imbabura, considerada como  una  las provincias  con un  alto índice  de  

refugiados colombianos, muchas de  estas  personas  huyen del conflicto 

armado interno del vecino país. 

Hasta  septiembre  2013 se han  contabilizado  845  Solicitudes  de  Refugio           

(ver  gráfico No. 1) y apenas  63 refugiados, como  consecuencia  de la falta 

de  celeridad en el  proceso de determinación de la condición de refugiado 

en  Ecuador.  
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Esto conlleva a determinar que la falta de celeridad por parte del  Ministerio 

de  Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en el proceso de  Refugio, ve  

expuestos a  los  extranjeros  a una deportación, ya que  muchos  de  ellos  

prefieren  quedarse irregularmente, antes que exponer  su vida  y la  de  sus  

familias  a regresar a su  país. 

 

GRAFICO No. 1 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: http://cancilleria.gob.ec/estadistica-de-refugios/ 
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4.1.15. Trabajo 

 

Manuel Ossorio señala que trabajo es el “Esfuerzo humano aplicado a la 

producción de riqueza, y en esta acepción se emplea en contraposición a 

capital. A su vez trabajar quiere decir, entre otras cosas, ocuparse en 

cualquier ejercicio, obra o ministerio. Jurídicamente esta voz tiene 

importancia en cuanto se refiere a las diversificadas modalidades de realizar 

esa actividad, las cuales son examinadas en otros artículos”17 

 

Anbar, en relación al trabajo manifiesta: “El concepto del trabajo puede ser 

abordado desde diversos enfoques. Su definición básica indica que es la 

medida del esfuerzo hecho por los seres humanos. Para la visión neoclásica 

de la economía, por ejemplo, es uno de los tres factores de la producción, 

junto a la tierra y al capital”18 

 

El trabajo como las diferentes modalidades, desde este enfoque estricto y 

predominantemente cabe agregar otros significados de relieve: toda obra, 

labor, tarea o faena de utilidad personal o social, dentro de lo lícito. 

 

Asimismo el “Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano” define al trabajo como: 

“Esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes y/o 

servicios con un fin económico, que origina un pago en dinero o cualquier 

otra forma de retribución. Es una parte o etapa de una obra de un proyecto 
                                                           
17 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 290948 
18 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana, Cuenca Ecuador 2001. 
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para la formación de un bien de capital. Labor, deber, relación y 

responsabilidad que debe realizarse para el logro de un fin determinado y 

por el cual se percibe una remuneración”19 

 

De los conceptos abordados puedo decir que trabajo es la actividad 

realizada a cambio de una contraprestación económica. Por eso existe una 

frase que afirma que trabajo es aquello que no harías si no te pagaran por 

ello. En conclusión puedo decir que el trabajo no es más que conseguir los 

objetivos como un  desafío mayor para ejecutar tareas. El trabajador 

competente debe movilizar sus conocimientos, habilidades, destrezas, 

experiencias previas, meta competencias, adquirir su rol laboral y 

comprender el proceso que realiza, el incremento de aptitudes, además de 

favorecer mejores resultados, facilita el aumento de las capacidades 

existentes con las que cuenta para competir mejor  en su  ámbito. Dando 

cumplimiento a los principios constitucionales de igualdad entre ecuatorianos 

y extranjeros, y de no discriminación por origen y condición migratoria, el 

Ministerio de Relaciones Laborales  debe  garantizar , de  manera  prioritaria 

el derecho al trabajo  digno, por lo tanto se convendría adoptar  medidas   

adecuadas para erradicar la explotación laboral  y el  trabajo infantil  

especialmente  en las  zonas  fronterizas.   

 

 

                                                           
19 NUEVO DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM,  Porrúa, México 2001 
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4.1.16. Deportación   

 

Galo Espinosa Merino, señala que deportación es la “Pena política de 

confinamiento en un lugar lejano, fuera del territorio del país.”20 

La deportación es entendida como una política de aislamiento, siendo el 

lugar fuera del territorio de un país, es decir la expulsión a vivir en 

determinado territorio. 

 

Manuel Osorio señala que la deportación es la “Medida de seguridad, o 

represiva de un delito, que consiste en la expulsión del delincuente de la 

sociedad nacional. Recibe también el nombre de relegación, confinamiento, 

transportación, destierro. A veces va acompañada de la pena de prisión, que 

debe cumplirse en sitios alejados”21 

 

La  deportación  no  es  más que  la exclusión  de un país, donde el  

extranjero  se  confronta al  peligro de ser deportado, enfrenta la posibilidad 

que tendrá que dejar su vida ya establecida y comenzar de nuevo en otro 

país.  Es esencial que los  extranjeros conozcan sus derechos cuando son 

detenidos,  para  evitar que la  discrecionalidad del Estado genere abusos y 

violaciones  a los  derechos.    

 

                                                           
20 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 164 
21 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 290 
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4.1.17. Ilegal 

 

“Se describe como ilegal a todo aquello que sea contrario o que no respete 

la ley establecida por el hombre. El calificativo de ilegal puede aplicarse a 

elementos o productos pero también a situaciones en las que la presencia 

de actos ilícitos tiene lugar. Sin embargo, sí es recurrente para describir a 

aquellas personas que, por no contar con las documentaciones requeridas 

por ley, son entonces descriptas como ilegales.”22 

 

Cuando una persona extrajera es detenida en un lugar de trabajo, que a lo 

mejor esté indocumentado, no por ello se lo puede detener para realizar las 

investigaciones y determinar la ilegalidad como extranjero, pues el derecho 

al libre tránsito y a la movilidad se vulnera con la detención de la persona, 

tornándose aquel acto como ilegal. El núcleo del tipo penal analizado está 

constituido por el acto de violentar o violar el derecho a la libertad de las 

personas. El objeto es que no se puede detener a una persona para luego 

ser investigada, los medio es que se conozca de antemano la ilegalidad 

documental de un extranjero para proceder a la detención y si el caso lo 

amerita de acuerdo al procedimiento adecuado a su deportación. 

 

Manuel Osorio señala que  ilegal es “Contrario  a la  Ley. Prohibido   por ella 

Delictivo, aunque   el delito  constituya,  en  realidad adaptaciones  a la ley 

penal en la  figura tipificada”23. 

                                                           
22 DEFINICIÓN, Diccionario: http://www.definicionabc.com/social/ilegal.php#7980#ixzz2jbrFdPJL 
23 OSSORIO, Manuel: Diccionario de  Ciencias  Juridicas, Politicas  y  Sociales, Editorial Heliasta Buenos  Aires – Argentina, 

2008, Pág. 466 
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No debe llamarse ilegal ni irregular al extranjero que no tiene legalizada la 

estancia en un país. Aunque sea más largo, en estos casos conviene decir 

que son extranjeros en situación ilegal, extranjeros indocumentados, 

extranjeros que no han legalizado o regularizado su estancia en el país, 

según el caso. 

 

4.1.18. Delito 

 

Guillermo Cabanellas en cuanto a delito manifiesta que: “Etimológicamente, 

la palabra delito proviene del latín delictum, expresión también de un hecho 

antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa, crimen 

quebrantamiento de una ley imperativa.”24 

 

El delito es un acto antijurídico, es decir que ha sido considerado como una 

agresión a lo tipificado en la ley, éste debe tener el dolo porque tienen la 

voluntad de cometerlo y por último recibe una sanción, por dicho 

cometimiento de acuerdo a las penas señaladas en la misma legislación 

penal, pero debe observarse que todo este debe ser impuesto de acuerdo a 

la legalidad de la infracción. 

 

Culpa, crimen, violación  de la ley, acto u omisión   que  sancionan  las leyes  

penales. Para Francisco Carrara define  el delito  como..  la infracción  de la 

ley  del Estado, promulgada para  proteger   la seguridad  de los  ciudadanos 

                                                           
24 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, Pág. 605. 
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resultante   de un acto  externo  del hombre positivo o negativo, 

normalmente  imputable  y políticamente dañoso. 

 

4.1.19. Infracción 

 

El Diccionario Ruy Díaz sobre el delito señala: “Es la infracción de la Ley del 

Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto 

externo del ser humano, positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso.”25 

 

La infracción es el quebrantamiento que señala la ley, es así que si una 

persona extranjera ingresa a nuestro país sin los documentos para su 

ingreso, como es el caso para los países andinos, la Tarjera Andina, o para 

los demás países la visa, si no ingresas con los permisos correspondientes 

están quebrantado la Ley y por ende constituye una infracción de tipo 

administrativo, porque quienes ingresan ilegalmente su deportación no es 

considerada un delito, sino una un tipo de sanción administrativa. 

 

“Una infracción es una transgresión, un incumplimiento o el quebrantamiento 

de una norma, una convención o un pacto preestablecido. En tanto, la 

mencionada transgresión puede derivar en una infracción o multa tránsito, 

un delito o una falta.”26 

 

                                                           
25  ROMBOLA, Néstor  y REBOIRAS, Lucio, Ob. Cit., Pág. 351. 
26 DEFINICIÓN, Diccionario: http://www.definicionabc.com/derecho/infraccion.php 
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Si un extranjero no ingresa con la documentación o se ha caducado su 

permiso y no lo ha renovado, es una trasgresión a la ley, pero tomando en 

cuenta la deportación que no es considerado delito, sino que la sanción por 

su deportación es de tipo administrativo. En el caso de quien hubiera sido 

condenado en el Ecuador por delito tipificado en las leyes penales de la 

República, después de ejecutoriada la sentencia, cumplida la pena u 

obtenido el indulto; y, para los delincuentes comunes que no pudieren ser 

juzgados en el Ecuador por falta de jurisdicción territorial; su deportación 

considerada como infracción, no debe ser vista como delito, porque siendo 

una sanción administrativa, esta se debe al resultado de las causa que 

conllevaron a la deportación, no el caso en sí, por el hecho de cometer un 

delito, sino por el hecho que ya ha cumplido su sentencia ejecutoriada, 

desde este punto de vista es considerada la deportación como infracción. 

 

4.1.20. Contravención 

 

 “El término contravención es un término del ámbito del derecho que se 

utiliza para designar a aquellos actos que van en contra de las leyes o lo 

legalmente establecido y que por lo tanto pueden representar un peligro 

tanto para quien lo lleva a cabo como también para otros.”27 

 

La contravención constituye la acción y efecto de contravenir -en este caso- 

la norma jurídica vigente, es decir que comprende tanto la acción como la 

                                                           
27 DEFINICIÓN, Diccionario: http://www.definicionabc.com/derecho/contravencion.php 
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omisión producida en contra del mandato legal. Dentro  de nuestra  

legislación ecuatoriana encontramos  contravenciones  en materia penal, las 

mismas  que  para  el efecto  del procedimiento e  imposición  de penas, las  

contravenciones se dividen, según su mayor o menor  gravedad, en 

contravenciones  de  primera, de segunda, de tercera y de cuarta  clase. 

 

4.1.21. Inconvenientes Jurídicos 

 

Galo Espinosa Merino habla que inconvenientees “Molesto, incómodo, 

perjudicial. Incongruente o disconforme. Impedimento u obstáculo. Perjuicio, 

daño”.28 

 

El inconveniente viene a significa algo que no resulta adecuado por sus 

características o por el momento en que sucede 

 

Manuel Ossorio departe que jurídico es “Que atañe al Derecho o se ajusta a 

él. De ahí que se diga que una acción es jurídica cuando es ejercitado con 

arreglo a Derecho; pues, en caso contrario, la acción no podría prosperar, 

porque se reputaría antijurídica. Ese vocablo tiene numerosas aplicaciones, 

derivadas del Derecho Romano, según el cual era día jurídico aquel en que 

se podía administrar justicia, como convento jurídico era el tribunal 

compuesto de varios jueces”.29 

                                                           
28 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.382 
29 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p.524 
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Es lo relacionado con el Derecho, que es el conjunto de normas que regulan 

la conducta del hombre en sociedad, y establecen penas ante su 

incumplimiento. Proviene del vocablo latino iuridicus, de ius o iuris, que 

significa Derecho. Cuando hablamos de estudiar Ciencias Jurídicas, nos 

referimos al estudio metódico y sistemático de las leyes, o sea, de las 

normas que imponen coactivamente conductas o abstenciones, establecidas 

por órganos del estado con potestad legislativa.  

 

Guillermo Cabanellas  dice que jurídico es “Concerniente al Derecho. 

Ajustado a él. Legal. Se decía jurídica de la acción intentada con arreglo a 

derecho. Jurídicos eran los antiguos prefectos de Italia. Jurídico se decía del 

día hábil para administrar justicia. Es característica esta voz para designar 

diversos cuerpos asesores en materia legal y judicial”.30 

 

Se debe considerar que una detención de un extranjero para investigar su 

estado migratorio, constituye un inconveniente jurídico, uno porque el Estado 

no está preparado para conocer el estado migratorio de los extranjeros, pues 

acuden a lugares donde pueden estar trabajando indocumentados, por 

ejemplo en nigth club donde siempre se encuentra estas personas, pues si 

no tienen documentos, los detienen y los deportan, siendo un inconveniente 

que por el hecho de no portar documentos no significa que sean maleantes, 

o que su situación migratoria está por fenecer o fenecido. Su inconveniente 

                                                           
30 CABANELLAS de Torres, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Tomo II, 

30ª Edición. Revisada, Editorial Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008. Pág. 41 
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es que se violan derechos de las personas que tenemos y gozamos por así 

señalarlo nuestra Constitución y los tratados internacionales. 

 

4.1.22. Derecho Constitucional  

 

Para Galo Espinosa Merino derecho es “Conjunto de principios, preceptos y 

reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a cuya observancia 

pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente. Derecho 

Objetivo: conjunto de normas obligatorias que tienen por objeto conseguir el 

orden, la seguridad y la justicia. Derecho Subjetivo: poder moral inviolable 

para exigir, hacer o no hacer una cosa”.31 

 

Al mencionar que los derechos son principios, preceptos y reglas, significa 

que son normas que se sujetan a la interacción de las personas, y para su 

cumplimiento se cumplen en cualquier momento, y en caso contrario se 

ejercen estos derechos en forma coercitiva. El derecho objetivo, constituyen 

aquellas normas, que el centro de ellas es conseguir el orden la seguridad y 

la justicia; el derecho subjetivo, es el valor moral para hacer cumplir o exigir 

una cosa. 

Para Mabel Goldstein derecho es “Conjunto de principios, preceptos y reglas 

a los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad civil y a 

cuya observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza”.32 

                                                           
31 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.167 
32 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos Aires – 

Argentina, p. 204 
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Los derecho se fundan en principios, preceptos y reglas, que en si son 

normas debidamente reguladas en las que somos acreedores, que 

normaliza la sociedad entre sí, para el bien común, derechos que están 

consagrados en nuestra constitución y la ley para controlar la moral de la 

misma y por ende que la sociedad conviva y controle los abusos que pueden 

existir. 

 

Jorge Zavala Baquerizo exterioriza que: “Los derechos son normas del 

Ordenamiento y es igual de claro que normas de derecho fundamental son 

las contenidas en disposiciones de derecho fundamental, esto es, que 

principios mandatos de derecho fundamental son los contenidos en textos de 

derecho fundamenta y cumplen una función como instrumentos de orde-

nación del sistema jurídico en su conjunto, además de ser desde el punto de 

vista interno, técnicas de garantías de posiciones subjetivas.”33 

 

Los derechos son normas del ordenamiento, pues nuestro sistema se rige 

por un sistema escrito, no así como el anglosajón que se regula por un 

derecho consuetudinario, pues para exigir nuestros derechos deben estar 

debidamente aprobados por la función legislativa. Es así que primeramente 

nuestros derechos están consagrados en la Constitución, y su regulación se 

rige en las diferentes leyes, que deben ser redactadas y aprobadas por el 

asambleísta en correlación a la constitución, en la que no menoscabe 

aquellos principios a que tenemos derechos. 

                                                           
33 ZAVALA EGAS, Jorge. Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y argumentación Jurídica, 

Edilexa S.A. editores, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 121 
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El derecho constitucional para Miguel Carbonell “En sentido estricto se 

refiere a una rama del orden jurídico, o sea a una disciplina que tiene como 

finalidad el conocimiento de un determinado conjunto de preceptos.”34  

 

El derecho constitucional, en el sentido estricto, se le estudia de la misma 

manera que el derecho civil, el mercantil, el procesal, el penal y en el 

presente caso en el derecho de familia; siendo ésta la disciplina que estudia 

las normas que configuran la forma y sistema de gobierno; la creación, 

organización y atribución de competencias de los órganos del propio 

gobierno, y que garantiza al individuo un mínimo de seguridad jurídica y 

económica. 

 

4.1.23. Derecho al Libre Tránsito. 

 

Fabián Moreno Nicolalde expresa que “El derecho a transitar libremente por 

todo el territorio nacional, es parte de la libertad individual, en la que un 

individuo puede trasladarse de un lugar a otro, sea para buscar su sustento 

o simplemente para residir en el lugar que convenga a sus intereses”35 

 

El término transitar, significa ir o pasar de un punto a otro, o viajar o transitar 

haciendo tránsito. La constitución garantiza que todo ecuatoriano pueden 

entrar y salir libremente del país y trasladarse a otra nación, sea con fines 

                                                           
34 CARBONELL, Miguel: Diccionario de Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial Purrúa, 

Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2009, p. 388 
35 MORENO NICOLALDE, Fabián: Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, Imprenta 

Municipal Gobierno Municipal de Tulcán, Primera edición, Tulcán – Ecuador, 2006, p. 169 
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comerciales o simplemente turísticos. Por motivo de control, el Estado 

autoriza la salida de los ecuatorianos al exterior, a través de la Ley de 

Migración, cuyos preceptos relacionados al control migratorio contenidos en 

las leyes especiales o convenios internacionales vigentes para el Ecuador 

serán aplicados en los casos específicos que se refieren. El libre tránsito es 

un derecho a la movilidad humana, que las personas gozamos, pero por 

circunstancias de que no ingresen personas inapropiadas a nuestro país y 

se establecen regla para su ingreso, como es la tarjeta andina para el caso 

de las personas que integran la comunidad andina o la visa para los demás 

extranjeros, cumpliendo estos requisitos el Estado garantiza la movilidad 

humana, no para todas las personas porque no se sabe los antecedentes 

que tienen, la movilidad es un derecho universal pero restringido por 

circunstancias de seguridad que tienen todos los países del mundo. 

 

4.1.24. Derecho a la Defensa. 

 

Francisco Carrara señaló que la autoridad civil “veló por el derecho de la 

defensa social y protegió la ciudadanía y castigaba a los que violan las leyes 

pero siempre haciendo valer el derecho del culpable cuando este no tenía 

ningún motivo para que sea castigado”36. 

 

El Estado tiene la obligación mediante sus autoridades, garantizar el debido 

proceso y que en la defensa se mantenga la tutela del derecho, por lo que la 

                                                           
36 CARRARA, Francisco: De la pena y del Juicio Criminal, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 

1956, p. 310. 
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autoridad social, en las leyes de procedimiento no puede conferirles a unos 

ni a otros la facultad de ir en contra de este fin y perjudicar  con  la tutela que 

se les ha confiado.  

 

El Dr. Galo Espinosa Merino en cuanto a derecho de defensa nos indica que 

es “La potestad de repeler los ataques directos e injustificados, dentro de los 

límites dados por la ley para la legítima defensa; o en lo nacional, la 

legitimidad de oponerse por la fuerza a la invasión de las tropas de otro país. 

Judicialmente, la facultad otorgada a una persona para ejercitar las acciones 

y excepciones franqueadas por las leyes”.37 

 

Como la autoridad social ha sido investida de poderes con el único fin de 

proteger el derecho de las personas, no puede por ningún motivo violentar 

los principios estipulados en las leyes de la República del Ecuador. La 

autoridad social está obligada a mantener correctamente y defender al 

acusado, como también al acusador y sin perjudicar al uno ni al otro porque 

para eso fue investido de dichos poderes para que proteja el derecho de los 

ciudadanos sin salirse de las leyes que ellos tenían para aplicarlas. 

 

En la comprobación de la punibilidad de una conducta, el juzgador debe 

examinar tras afirmar su tipicidad si concurre en el hecho alguna causa de 

justificación, pues no toda conducta típica resulta punible, pues excluye su 

antijuridicidad como es el caso de la legítima defensa, entendida ésta como 

                                                           
37 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.170 



40 
 

un derecho frente a un peligro real inmediato, el que debe reunir dos 

características: debe ser objetivo, y debe estar dirigido a dañar al otro. 

 

Como lo manifiesta el Dr. Fernando Albán Escobar, en su Estudio Sintético 

sobre el Código de Procedimiento Penal, “El eje jurídico del debido 

proceso... están insertados varios principios como el de tipicidad, de in dubio 

pro reo, el de no inculpación, de defensa, de fórmula de juicio, de inocencia, 

de limitación de la prisión, de iniculpabilidad personal y de parientes, de juez 

natural del procesado, de información, del principio de motivación de las 

resoluciones judiciales, de prueba, de procesamiento por una sola vez por la 

misma causa y de Tutela jurídica”38 

 

Es indudable que al decir que nadie puede ser juzgado sino por las leyes 

preexistentes y respetando el trámite previsto para cada procedimiento, y al 

decir que nadie podrá ser considerado como culpable mientras no haya sido 

condenado en una sentencia penal que haya pasado en autoridad de cosa 

juzgada, está reiterando no solo la necesidad de juicio previo para juzgar a 

una persona, sino también de la necesidad de la previa existencia de las 

leyes de procedimiento, a base de las cuales debe surgir el debido proceso, 

esto es, el iniciado, desarrollado y concluido respetando los mandatos 

constitucionales y legales dictados para la estructuración jurídica del debido 

proceso. 

 

                                                           
38 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Estudio Sintético del Código de Procedimiento Penal, Tomo I, 

Editores Torres, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2001, p. 7, 8. 



41 
 

4.1.25. Presunción de inocencia. 

 

Para Manuel Ossorio la presunción de inocencia es “La que ampara, en los 

enjuiciamientos de tipo liberal, a los acusados cuya responsabilidad debe 

probar el acusador para fundamentar la condena”39 

 

A lo comentado anteriormente es entendida la presunción de inocencia como 

un derecho que acoge o protege a las personas de la responsabilidad cuya 

acción debe ser comprobada para fundamentar la condena. 

 

Para Víctor de Santo la presunción de inocencia es la “Suposición de que 

toda persona acusada de un delito no es responsable hasta tanto se pruebe 

la ejecución o complicidad.” 

 

La presunción de inocencia es una figura jurídica en que se supone que una 

persona es inocente, hasta que se pruebe con la fundamentación en un 

juicio que el culpable o responsable de un acto ilegal o de una infracción 

penal. 

 

 

                                                           
39 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 760 



42 
 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Condición humana del migrante 

 

Rodrigo Borja señala que “A la persona le asisten dos clases de derechos: 

unos que le son inherentes por su calidad humana, y que por tanto son 

comunes a todas las demás personas, y otros que le pertenecen en cuanto 

elemento políticamente activo del Estado, es decir, en cuanto ciudadano.”40 

 

Los derechos a la calidad humana constituyen los derechos civiles, 

categorizados en nuestra Constitución como los derechos de libertad, como 

por ejemplo a la vida, la dignidad, a la libertad, al libre tránsito, entre otras; y, 

los derecho políticos la participación de la actividad humano al poder político, 

refiriéndose a la administración del Estado en cuanto a elegir y ser elegidos 

 

Las personas extranjeras por el hecho de serlo, no deben ser discriminadas, 

pues ellos tienen derecho y uno de ello son los Derecho Humanos, que al 

decir de Ramiro Larrea, quien cita a Pablo Lucas señala que “La esencia de 

los derechos Humanos, como racionales significa el respeto a la dignidad y 

libertad de la persona y, como socialidad supone la negación de la 

explotación del hombre por el hombre, sea que se ejerza mediante los 

monopolios y el despilfarro social, sea mediante la represión institucional 

latente en el sistema. Quiere decir así mismo, que los derechos humanos 

                                                           
40 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica México, 

Tercera Edición, 2003, México, p. 176 
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deben resguardarse frente a su depreciación y manipulación propias de los 

métodos enajenadores de la sociedad de consumo.”41 

 

El respeto a los derechos deben observarse en cualquier instante, es así que 

este autor manifiesta que aunque estén despilfarrando el dinero, se deben 

respetar sus mínimos derecho, darles lo necesario para que no se vulneren 

el derecho ciudadano de las personas. Y es precisamente en este orden de 

ideas que cabe referencia a la detención de extranjeros, que se proceden a 

través de los denominados batidas, para luego escoger quienes están 

documentados o no, pues no se respeta un derecho a la libertad, no se 

puede detener a un extranjero por el solo hecho de estar circulando por un 

lugar o estar trabajando en otro, debe conocerse de antemano su situación 

migratoria, para proceder a su detención, y si es el caso a la deportación, 

siempre y cuando se respete el debido proceso.  

 

Los derechos humanos que gozan todas las personas nacionales o 

extranjeros, deben suscribirse al derecho, es por ello que Jorge Zavala 

Egas, manifiesta que “El Derecho positivo como creación de los hombres de 

normas escritas, está sometido al Derecho, esto es, la producción de las 

normas se encuentra sometida a normas, tanto FORMALES (de 

procedimiento) como MATERIALES (el contenido), que también son de 

Derecho positivo. Si nos circunscribimos a éste, aceptamos que las normas 

jurídicas no provienen de la moral o de algún misterio de la naturaleza, sino 

                                                           
41 JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, 

Fundación Friedrich Neumann, p. 58 
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que son creaciones de los hombres, son hechos humanos y son como los 

hombres piensan que deben ser y así son formuladas; pero, además, con 

unos contenidos que expresan el DEBER SER que han pensado y querido 

los productores de la normatividad jurídica, es decir, los mismos hombres. 

Las normas, por ello, son expresiones, en su sustancia, en su materialidad, 

en su contenido, de valores éticos y de valores políticos, cuya máxima 

concreción son los derechos fundamentales a partir del reconocimiento de la 

dignidad de la persona, sólo por el hecho de ser... «persona».”42 

 

Para la protección de los derechos humanos las leyes deben adecuarse, en 

nuestro caso, al derecho positivo, es así que para la detención de un 

indocumentado debe conocerse de antemano su situación migratoria, para 

luego proceder a su trámite correspondiente, lo cual nos conduce a una 

conclusión categórica: existe un derecho sobre el derecho, en forma de 

vínculo y límites jurídicos a la producción jurídica. De aquí se desprende una 

innovación en la propia estructura de la legalidad, que es quizá la conquista 

más importante del derecho contemporáneo: la regulación jurídica del 

derecho positivo mismo, no sólo en cuanto a las formas de producción sino 

también por los que se refiere a los contenidos producidos. Así ha nacido el 

modelo «garantista» que proclama la invalidez del Derecho ilegítimo ante los 

derechos constitucionales de las personas y que dota al Ordenamiento 

jurídico, para su coherencia, de una premisa estimativa que opera como 

orientación y fuente de legitimación de la actividad de los poderes públicos, 

                                                           
42 ZAVALA EGAS, Jorge: Teoría y práctica procesal constitucional. Editores Edilex S.A., Guayaquil 

– Ecuador, 2011, p. 50 
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principio interpretativo del Ordenamiento en su conjunto y criterio de control 

de adecuación a la norma fundamental. 

 

 

Jorge Zavala Egas indica que “Los derechos fundamentales asumen, pues, 

una función axiológica o valorativa dentro del sistema jurídico, dada la 

supremacía de las normas y, entre éstas, de los principios constitucionales, 

íntimamente relacionados con los valores externos y centrales que los 

sustentan. Históricamente, los derechos humanos tienen que ver con la vida, 

la dignidad, la libertad, la igualdad... y, por consiguiente, sólo estaremos en 

presencia de un derecho fundamental cuando pueda razonablemente 

sostenerse que el derecho o institución sirven a alguno de esos valores”43 

 

Los derechos humanos, como se señala anteriormente se circunscriben al 

sistema jurídico, es así que la constitución es la exigencia de dignidad, 

libertad e igualdad, la cual puede ser otra en el futuro que depara la misma 

historia de la humanidad. Estos derecho no se circunscriben en un tiempo 

determinado sino para todo la vida, porque esta se han adquirido y no 

pueden retrocederse menoscabándolos,, porque considero que estos tienen 

una constitución evolutiva, que deben estar circunscritos en los 

ordenamientos positivos sea cual sea la concepción del desarrollo de cada 

país.  

 

                                                           
43 ZAVALA EGAS, Jorge: Teoría y práctica procesal constitucional. Editores Edilex S.A., Guayaquil 

– Ecuador, 2011, p. 66 
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Jorge Zavala Minuche cita a Manuel Atienza, quien expresa “Reconocer a 

los derechos humanos un carácter absoluto tiene la dificultad de que 

entonces no se pueden resolver los conflictos que surgen entre los mismos: 

por ejemplo entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor 

y a la intimidad personal; o entre el derecho a la autonomía personal por 

parte de algunos individuos, frente al derecho a gozar de un mínimo vital por 

parte de otros. Una solución podría venir de una jerarquización estricta de 

derechos ¿Pero cómo hacerla? Y aunque lo lográramos, ¿existiría sólo uno 

o más de un valor último? También aquí podríamos encontrar cierta salida 

diciendo que «absolutos» significa que los derechos humanos plantean las 

exigencias más fuertes dentro de un sistema. De esta forma se comprende 

que los derechos humanos desplacen a exigencias que provengan de 

derechos o de intereses que no tengan ese carácter. Pero seguiría en pie la 

cuestión de cómo resolver los conflictos entre derechos humanos”44 

 

Reconocer los derechos humanos deben resolverse los conflictos que 

surgen de las normas, es así que en caso de la detención de extranjeros, 

para su deportación, está de por medio el libre tránsito, su vida, libertad, 

seguridad o integridad, a desarrollar sus actividades, entre otras, pues las 

normas deben simplificar para la no vulneración de los derechos humanos 

que las personas gozamos; si se le detiene a un extranjero para conocer su 

estado migratorio, se vulneran derechos fundamentales, por lo que las 

normas deben adecuarse para que los Derechos Humanos sigan 

                                                           
44 BAQUERIZO MINUCHE, Jorge: Sobre Neoconstitucionalismo, principios y Ponderación, editores 
Edilexa S.A., primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 102 
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respetándose, es así que primera están ello y luego se desplazan las 

exigencia, en el caso de extranjeros, realizar el proceso de la situación 

migratoria y se siga el proceso de ser necesario a la deportación de los 

mismos, garantizando la presunción de inocencia y de la prisión preventiva, 

es así que no deben estar en conflicto en la situación migratoria con el 

derecho a la libertad, a transitar libremente por el territorio nacional, a su 

residencia, a entran y salir de un país, entre otras. 

 

4.2.2. Garantías del debido proceso en la deportación de extranjeros 

 

En el proceso que se sigue por deportación, se lleva a cabo deteniendo 

primero a la persona para luego realizar la investigación correspondiente y 

proceder a la exclusión. 

 

Jorge Zavala Egas, manifiesta que hay una alternativa para la detención 

ilegal de las personas pues indica que “se entiende que es una acción 

alternativa porque el afectado en defensa de su derecho constitucional tiene 

la posibilidad de optar por acudir a los procesos ordinarios o acudir a los 

procesos constitucionales. se puede escoger una u otra vía, hay las dos 

alternativas, es proceso alternativo porque la protección de sus derechos 

constitucionales queda librada a la opción que tome el justiciable. si, por 

ejemplo, hay una orden de prohibición de salida del país extendida 

ilegalmente, pero que vulnera la libertad ambulatoria que es un Derecho 

constitucional reconocido, puede accionar en sede administrativa pidiendo la 
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revocatoria del acto, puede hacerlo ante la jurisdicción contencioso 

administrativa pretendiendo su anulabilidad o nulidad radical, si hay urgencia 

puede peticionar una cautelar independiente autosatisfactiva, finalmente, 

puede accionar la garantía jurisdiccional de protección. Tiene opciones 

tuitivas y a esto nos referimos cuando afirmamos que la acción de protección 

es alternativa.”45 

 

Una de las salidas por la detención ilegal de las personas y tomando en 

consideración a los extranjeros que los deportan, primero deteniendo a una 

persona y luego realizar las investigaciones si se encuentra legal en el país, 

es una forma que vulnera el derecho a la movilidad humano y al libre 

tránsito, para este caso se puede acogerse a la acción de protección, porque 

considero que es ilegal detener a una persona para luego realizar las 

investigaciones, lo que el Estado debe tener una tecnología más avanzada 

para que las personas que entren al nuestro país no sean delincuentes, y así 

evitar las detenciones ilegales, porque afectan derechos de la persona, que 

no por ser extranjeros no los tienen, pues nuestra Constitución garantiza 

derechos para ecuatorianos o para extranjeros, todos somos iguales ante la 

ley. 

 

Jorge Zavala Egas Expresa “Por eso se afirma que las normas requieren 

para su validez, no sólo haber sido promulgadas por órganos competentes y 

procedimientos debidos, sino también pasar la revisión de fondo, por su 

                                                           
45 ZAVALA EGAS, Jorge: Teoría y práctica procesal constitucional. Editores Edilex S.A., Guayaquil 

– Ecuador, 2011, p. 142 
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concordancia con las normas, principios y valores supremos de la 

Constitución (formal y material) como son los de orden, paz, seguridad, 

justicia, libertad, etcétera, que se configuran como patrones de 

razonabilidad. Es decir, que una norma o acto público o privado, sólo es 

válido cuando, además de su conformidad formal con la Constitución, esté 

razonablemente fundado y justificado conforme a la ideología constitucional. 

De esta manera se procura, no sólo que la ley no sea irracional, arbitraria o 

caprichosa, sino además que los medios seleccionados tengan una relación 

real y sustancial con su objeto. Se distingue entonces entre razonabilidad 

técnica, que es, como se dijo, la proporcionalidad entre medios y fines; 

razonabilidad jurídica, o la adecuación a la Constitución en general y, en 

especial, a los derechos y libertades reconocidos o supuestos por ella y, 

finalmente, razonabilidad de los efectos sobre los derechos personales, en el 

sentido de no imponer a esos derechos otras limitaciones o cargas que las 

razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen de los derechos 

mismos, ni mayores que las indispensables para que funcionen 

razonablemente en la vida de la sociedad”46 

 

Las garantías del debido proceso no los deben estar en el procedimiento a 

seguir en un trámite procesal penal, como señala el comentario anterior, sino 

que las normas deben estar estructuradas de la manera que no se vulneren 

las garantías de este debido proceso, es así que la garantía tiene su 

naturaleza procesal o instrumental, en caso de la deportación de extranjeros 

                                                           
46 ZAVALA EGAS, Jorge: Teoría y práctica procesal constitucional. Editores Edilex S.A., Guayaquil 

– Ecuador, 2011, p. 68 
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la ley debe adecuarse a los principios determinados en la norma 

constitucional, por lo que no hay siempre un sistema acabado y completo de 

garantías, hay los de mayor y menor grado de garantías. Las garantías 

constitucionales o, también, adjetivadas como institucionales, son las que 

constituyen el sistema de protección tendente al aseguramiento de la 

vigencia y efectividad de los derechos fundamentales que, desprovistos de 

dichas garantías, no serían enunciados jurídicos, pues no configurarían 

ningún régimen constitucional válido y eficaz. 

 

Para que la ejecución de la política migratoria del Estado ecuatoriano, no 

criminalice la permanencia de personas de otra nacionalidad, es necesario 

que la norma secundaria se regule a las normas constitucionales, por ello 

Xavier Garaicoa Ortiz indica que “En este diseño el poder constituido, los 

órganos de potestad establecidos en la Constitución no está facultado para 

alterar el contenido de dichos derechos ni el de las garantías 

constitucionales, haciendo un uso excesivo e indebido de sus atribuciones 

normativas, lo cual implicaría incurrir en un proceder arbitrario, debiendo por 

el contrario, adecuar permanentemente y de manera obligatoria, en su 

contenido formal y material, las normas vigentes, en relación con aquellos.”47 

 

Por estas circunstancias la Ley de Migración debe regularse, en sentido que 

las autoridades de migración no deban detener a una persona extranjera y 

deportarla sin tener de antemano los antecedentes para su deportación, con 

                                                           
47 GARAICOA ORTIZ, Xavier: Normativismo Sietam de los Derechos, el proceso de 

constitucionalización del buen vivir, editores Edilex S.A., Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 94 
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lo cual se respeta el debido proceso de las personas que transitan en 

nuestro territorio, y con ello se garantiza el derecho constitucional de 

presunción de inocencia y de libre movilidad de todos las personas. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 40 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza: “Se 

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

considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. 

El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre 

otras las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las 

personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria: 

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

exterior o en el país. 

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

puedan ejercer libremente sus derechos. 

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

privadas de su libertad en el exterior.”48 

 

El derecho a la migración garantizado en este artículo, es un principio en que 

la personas tiene derecho a trasladarse de un lugar a otro en busca de un 

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

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 40 
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domicilio, un trabajo o por cualquier motivo. Es de vital importante no 

considerar ilegal a una persona por su situación migratoria, es así que 

actualmente, en caso de ocurrir aquello, a las personas se las considera 

irregulares, y no ilegales.  

 

Para ejercer el derecho a la migración las autoridades tomaran en cuenta la 

asistencia que debe dar a él como a su familia atención, servicios de 

asesoría y protección integral y la precaución cuando la situación lo requiera. 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 



53 
 

h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.”49  

  

En el numeral 7 del artículo 76 de la Constitución asegura que en el proceso 

en que se determinen derechos y obligaciones, las personas gozan de la 

defensa que debe existir en dicho proceso, para lo cual nadie podrá ser 

privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado de 

procedimiento, es decir, cuando a una persona se le sigue una acción, que 

puede ser un delito, tiene derecho a una defensa, pues si no tiene los 

medios adecuados, de acuerdo a la norma el Estado le otorga un abogado 

para su defensa. 

 

Cuando se indica que se debe contar con el tiempo y con los medios 

adecuados para la preparación de su defensa, le otorga a la persona un 

periodo de tiempo para que arme su defensa, es por ello que el abogado 

puede conversar con la persona, que puede estar detenida y armar su caso 

para que en todo el proceso pueda refutar lo que se le acusa y en sí hacer 

valer los derechos que le pertenecen. 

 

Cuando se indica que la persona debe ser escuchado en el momento 

oportuno y en igualdad de condiciones, es en sí un derecho a la réplica, 
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Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 76 
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pues si el fiscal acusa, el procesado tiene derecho a deshacer aquella 

acusación, cada vez, en la forma de igualdad de condiciones. 

 

Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley, es así que las personas tienen derecho a ver el proceso que se le sigue, 

salvo los casos previstos en la ley como los abusos sexuales, que por su 

situación de intimidad y de moralidad obviamente no es permitido su 

observancia, porque es la ofensa íntima que se procesa y se suscita para la 

persona afectada u ofendida. 

 

Debe ser respetado el derecho de defensa desde el inicio, a lo largo de todo 

el desarrollo y conclusión del procedimiento o proceso. Ejecutado el acto 

inicial de cualquier procedimiento nace automáticamente el derecho a 

ejercer la defensa. Se trata que el legislador, el juez o la autoridad a cada 

actuación le den a la persona la oportunidad de realizar una acción con un 

contenido y finalidad conexos con la primera. Debe ser garantizada una 

participación equivalente a las acciones que se emprendan en su contra, 

esto supone que «con carácter general, no sólo en el conjunto del 

procedimiento, sino en cada una de sus fases cuya resolución afecte a los 

derechos e intereses legítimos de una persona, éste debe ser oída y deben 

respetarse el resto de las garantías procesales a que alude el precepto 

constitucional. 
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La actividad de la administración pública está encaminada a alcanzar los 

fines como los señalados en Art. 227 de la Constitución de la República del 

Ecuador que “La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.”50 

 

Principios que son aplicados por el Estado y sus instituciones mediante la 

realización de la función administrativa, como un medio indispensable para 

el desarrollo de las tareas públicas en relación con la prestación de servicios 

públicos,  que corresponda a las atribuciones que el poder público se haya 

reservado conforme al orden jurídico. Para ello se sirve de los actos de un 

determinado órgano competente y el desempeño de labores de un servidor 

público facultado para ello.  

 

El servicio público se manifiesta dentro del Estado ante el servicio a las 

necesidades colectivas, el desarrollo científico y la dinámica social, aspectos 

a los cuales va acoplándose la función pública con el fin de atender el interés 

general para desarrollar este aspecto, entrega todas las facultades a los 

órganos centrales que abarcan la totalidad de poderes de decisión propias 

del Estado. 

 

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

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 227 
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Los entes del poder público encargados de coordinar los recursos de diversa 

índole para el logro de ciertos objetivos constituyen la materia que integra la 

administración pública. 

 

Al hablar sobre los principios generales, el Art. 3 numeral 1 de nuestra 

Constitución dispone “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes.”51 En esta disposición se 

indica, que el Estado ecuatoriano garantiza el goce pleno de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

legalmente ratificados por nuestro país, hay que tomar en cuenta que el 

Estado está conformado por cinco funciones: Ejecutiva; Legislativa; Judicial; 

Electoral; y, de Transparencia y Control Social. 

 

Sin embargo el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador, 

indica: “El sector público comprende: 

 1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

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

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 3. Núm. 1 
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 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”52 

 

Según el mandato del Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador, 

estas instituciones que conforman la Administración Pública, son las 

encargadas de garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. Para todos es conocido 

que de una u otra manera en ciertas instituciones que conforman el Estado, 

violan constante y de distinta manera los derechos humanos, sin tomar en 

cuenta lo dispuesto, en el inciso segundo del Art. 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que indica: “La soberanía radica en el pueblo, cuya 

voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 

órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas 

en la Constitución.”53.  

 

Por lo tanto la Función Ejecutiva, es la encargada de dirigir, de crear 

políticas para su desarrollo, de organizar y hacer cumplir las disposiciones 

del pueblo, la Función Legislativa crea normas que regulan el convivir de la 

sociedad ecuatoriana, además de su función de crear leyes, está la de 

fiscalizar y aprobar el Presupuesto General del Estado, entre una de las 

tantas funciones claramente determinadas en la Constitución de la República 

del Ecuador; la Función Judicial, es la encargada de hacer cumplir las 

disposiciones, emanadas por la Función Ejecutiva así como de la Función 

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

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 225 
53 IBÍDEM, Art. 1, inc. 2 
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Legislativa; o sea, es la que hace cumplir las obligaciones y derechos que el 

Estado ha asignado a sus ciudadanos; otra de las funciones que ha creado 

la nueva Constitución es la Función de Transparencia y Control Social que 

tienen como función la de:  

 

“Promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector 

público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que 

presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los 

realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e 

incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento 

de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción”54; y, la última, es la 

Función Electoral que garantiza el ejercicio de los derechos políticos que se 

expresan a través del sufragio y la organización política de la ciudadanía. 

 

En cuanto a la aplicación de los derechos el Art. 11 numeral 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador, dispone lo siguiente: “Los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 

judicial, de oficio o a petición de parte.”55 

 

                                                           
54CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 204 
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 11 núm. 3 
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Esta disposición ratifica y dispone la aplicación inmediata de todos los 

derechos y garantías expuestas en los tratados y convenios sobre los 

derechos humanos, además ordena que todo funcionario público, juez o 

tribunal deben aplicar lo determinado en estos instrumentos internacionales.  

 

Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los 

tratados y convenios vigentes, son de aplicación inmediata. Por lo tanto es 

necesario revisar lo que dispone la Constitución en cuanto a este tema. 

 

El Art. 416 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 

“Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a 

los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus 

responsables y ejecutores, y en consecuencia: 

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

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

como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, 

especialmente Norte-Sur.”56 

 

La presente disposición brinda a los extranjeros la libre movilidad en el 

territorio ecuatoriano, abriendo las puertas para una mejor relación con la 

comunidad internacional, con ello se evidencia que los habitantes de un país 

pueden movilizarse en otro por ser la humanidad dueños de nuestro propio 

territorio. Se lo considera al extranjero como una persona que aporta a las 

                                                           
56 IBÍDEM, Art. 416 núm. 6 
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relaciones humanas y al desarrollo que deben tener entre los pueblos, esto 

se da especial atención a los países vecinos y que no existe una brecha 

entre países del norte con los países del sur. 

 

El Art. 417 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Los 

tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 

establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 

principios por ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad 

directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.”.57 

 

De acuerdo a esta disposición la aplicación de los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por el Ecuador, tienen que sujetarse a lo establecido 

en la Constitución, sólo los tratados y otros instrumentos internacionales 

relacionados con los derechos humanos serán de aplicación directa 

prevaleciendo siempre los derechos que tiene todo ser humano. 

 

4.3.2. Ley de Migración  

 

El Art. 19 de la Ley de Migración establece “El Ministro de Gobierno, Cultos, 

Policía y Municipalidades por conducto del Servicio de Migración de la 
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Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013,, Art. 417 
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Policía Nacional procederá a deportar a todo extranjero sujeto al fuero 

territorial que permaneciere en el país comprendido en los siguientes casos: 

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

los agentes de policía del Servicio de Migración o por un lugar u horario no 

reglamentarios; 

II.- Con las excepciones previstas en otras disposiciones legales, quien 

hubiera sido admitido provisional o definitivamente y al momento de ingresar 

o durante su permanencia estuviere comprendido en alguno de los hechos 

constitutivos de las causas de exclusión de esta Ley; 

III.- Quien hubiera sido condenado en el Ecuador por delito tipificado en las 

leyes penales de la República, después de ejecutoriada la sentencia, 

cumplida la pena u obtenido el indulto; y, 

IV.- Los delincuentes comunes que no pudieren ser juzgados en el Ecuador 

por falta de jurisdicción territorial.”58 

 

En esta disposición se establecen las causas por las que se presenta la 

deportación, como son el ingreso son los documentos pertinentes, quienes 

tienen la permanencia tengan causas de exclusión previstos es la ley de 

Migración, o quienes hubieran sido condenados por un delito, después de 

ejecutoriada la sentencia o que los delincuentes comunes que no puedan ser 

juzgados en el Ecuador; pero esta causas son de vulneración de derecho 

que tienen los extranjeros como personas, pues ni en esta disposición, ni en 

las siguientes contempla una norma en que se garanticen los derechos del 
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Ecuador, 2012, Art. 19 
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debido proceso, por lo que se afectan derechos fundamentales de los 

extranjeros, como son a la vida, a la libertad, el libre tránsito, el honor y la 

integridad de dichas personas. 

 

Además, siendo el caso de las autoridades de deportación como son los 

policías de migración realizan inteligencia, y acuden donde están las 

personas que consideran indocumentadas, pero es el caso que los detienen 

a todos, sin individualizar a quienes estén o no irregulares, y desde aquí se 

violan los derechos de los extranjeros señalados en nuestra Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

El Art. 21 de la Ley de Migración exterioriza: “Todos los juzgados y tribunales 

que ejerzan jurisdicción penal en la República, a través de sus actuarios, 

deberán notificar a la jueza o juez de contravenciones de la respectiva 

provincia, todas las sentencias condenatorias que se dicten contra 

extranjeros, una vez que se ejecutoríen.”59 

 

Si una autoridad administrativa como los Intendentes de Policía de cada 

provincia has decidido la deportación de un extranjero, estos deben informar 

a los jueces de contravenciones de su territorio las sentencias condenatorias 

a que habido lugar en la deportación, siendo y cuando se ejecutoría, es 

decir, no solo cuando se dicte la deportación sino cuando va se ha procedido 

a deportarlo, en este omento las autoridades correspondientes tienen la 

                                                           
59 LEY DE MIGRACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2012, Art. 19 
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obligación de informar estas resoluciones, esto por la información que debe 

llevar el juez, porque son actos que siendo administrativos en ciertos casos, 

deben judicializarse para su plena validez. 

 

Es así que el Art. 23 de la Ley de Migración señala: “El Intendente General 

de Policía a quien le compete el ejercicio de la acción de deportación de 

extranjeros, iniciará el procedimiento de oficio; en base del informe expreso 

del agente de policía del servicio de migración; de la respectiva notificación 

del Fiscal, Juez o Tribunal; del Director del Centro de Rehabilitación Social o 

del Director General de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.” 

 

Si el Intendente ha procedido a llevar a cabo la deportación, iniciará el 

proceso de oficio, en base al informe expedido por el policía de servicio de 

migración, pero su resolución debe ser notificada al juez de contravenciones, 

para darle legalidad a la actuación del Intendente por la deportación que ha 

dado lugar. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Ley de Migración de México  

 

El Art. 2 inciso 4 de la Ley de Migración de México señala como política 

migratoria: “Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la 
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vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, 

en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido 

de extranjeros en su territorio.”60 

 

La Ley de Migración de los Estados Unidos mexicanos, señala como una 

política que el Estado garantizará en la deportación de los extranjeros, es así 

que aquí se garantiza el debido proceso, cuando una persona no cumpla con 

los requisitos de estar legales en este país centroamericano. 

 

El Art. 3 de la Ley de Migración de México señala: “Para efectos de la 

presente Ley se entenderá por: II. Acuerdo de readmisión: al acto por el cual 

la Secretaría determina autorizar la internación al país de un extranjero 

deportado con anterioridad”61 

 

De acuerdo a esta disposición, se facilitar la readmisión en su país de las 

personas que residen irregularmente en uno de los Estados miembros. Un 

acuerdo de readmisión debe permitir agilizar las medidas de expulsión de los 

nacionales de los terceros países. Cada país signatario debe readmitir en su 

territorio, sin ninguna formalidad previa, a toda persona que posea su 

nacionalidad y se encuentre en situación ilegal en el otro país o haya 

cruzado sus fronteras ilegalmente. 

 

                                                           
60 LEY DE MIGRACIÓN DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 25 - 05 - 2011: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5190774&fecha=25/05/2011 
61 IBÍDEM 
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El Art. 20 numeral IV de la Ley de Migración de México indica que “Artículo 

20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: IV. 

Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de 

extranjeros, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y 

en su Reglamento”62 

 

El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que 

tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados 

por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la 

instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que 

expida la misma Secretaría. 

 

El Art. 68 inciso 2 de la Ley de Migración señala: “Durante el procedimiento 

administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las 

estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación, los servidores 

públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los 

migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de 

la presente Ley.”63 

 

La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede 

realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley, Esto hace que 

se respete las garantías del debido proceso que se encuentran las personas. 
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Una semejanza de la Ley de Migración de los Estados Unidos Mexicanos 

con la Ley de Migración del Ecuador, es el tratamiento que se les dé, ya que 

en las dos legislaciones se respeta los derechos humanos, en cuanto al 

alojamiento en las estaciones migratorias, el retorno asistido y la 

deportación. 

 

Pero en lado contrario, existe una diferencia que en México se considera la 

deportación a la irregularidad de las personas, situación que no lo contempla 

en los casos de deportación que señala la Ley de Migración del Ecuador, tan 

solo habla de deportación no así en situación de irregularidad. 

 

4.4.2. Legislación panameña. 

 

El Art. 16 de la Ley Nro. Del 30 de junio de 1960 sobre Migración de Panamá 

manifiesta: “Los extranjeros que hubieren llegado al país sin haber llenado 

los requisitos legales de ingreso o que permanecieren en el mismo después 

de vencer sus visas de transeúntes, turismo, tránsito o visitante temporal, o 

sus tarjetas de turismo o de tránsito sin residencia autorizada, serán puestos 

a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia para ser deportados o para 

tomar, respecto de ellos, cualquier otra medida que sea de lugar. 

El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá cancelar los permisos definitivos, 

provisionales o de visitante temporal, así como los permisos o visas de 

transeúntes, turistas, visitantes temporales o de tránsito, cuando sus 



67 
 

tenedores se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en los 

Artículos 36, 37 y 38 de este Decreto Ley. 

Estos extranjeros serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y 

Justicia para su deportación, salvo los casos en que ésta sea decretada por 

el Ministerio de Gobierno y Justicia de acuerdo con el primer inciso de este 

Artículo.”64 

 

En esta disposición los extranjeros que hubieren llegado al país sin haber 

llenado los requisitos legales de ingreso o que permanecieren en el mismo 

después de vencer sus visas de transeúntes, turismo, tránsito o visitante 

temporal, serán deportados pero primeramente deberán estar a órdenes del 

Ministerio de Gobierno para que proceda con el trámite de deportación o 

tomaran cualquiera de las medidas a que hubiera lugar 

 

El Art. 66 de la Ley Nro. Del 30 de junio de 1960 sobre Migración de Panamá 

exterioriza: “Las deportaciones que decrete el Ministerio de Gobierno y 

Justicia se harán por conducto del Departamento de Migración. Si el 

extranjero hubiere cometido otras contravenciones a la ley, se procederá a 

su deportación una vez haya sido cumplida la pena impuesta por dichas 

contravenciones. En caso de inconformidad, el extranjero podrá interponer 

los recursos indicados en el Artículo 86 de este Decreto Ley, dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes al día de la notificación.”65 

                                                           
64 LEY NRO. DEL 30 DE JUNIO DE 1960 SOBRE MIGRACIÓN DE PANAMÁ, 

http://www.oas.org/dil/Migrants/Panama/Decreto%20Ley%20N%C2%B0%2016%20sobre%20Migra

ci%C3%B3n%20%2830%20de%20junio%20de%201960%29.pdf 
65 IBIDEM 
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De acuerdo a esta disposición quien decreta las deportaciones será el 

Ministerio de Gobierno y Justicia, y quienes las llevan a cabo es el 

Departamento de Migración, cuestión diferente en nuestro país que quien 

decreta la deportación es el Juez de Contravención, o a su vez a los 

Intendentes Generales de Policías de cada provincia  y los que ejecutan son 

los policías de migración a través del Ministerio de Interior para que cubra 

los gastos que conlleva esta migración.  

 

Además en esta disposición existe el derecho a la impugnación algo que 

nuestra legislación no lo contempla, pues el Art. 86 de la Ley Nro. Del 30 de 

junio de 1960 sobre Migración de Panamá manifiesta: de “Las resoluciones 

del Departamento de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia en los 

negocios de que trata el Artículo anterior quedarán sujetas a los siguientes 

recursos administrativos: 

1) El de reconsideración, ante el Director del Departamento de Migración. 

2) El de apelación, que se surtirá ante el Ministro de Gobierno y Justicia. 

Estos recursos podrán interponerse dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la notificación personal o de la desfijación del edicto, cuando 

hubiere lugar a ello.” 

En Panamá quien decide la deportación son las autoridades administrativas, 

como es al Ministro de Gobierno y Justicia, en el Ecuador por ser el Juez de 

Contravenciones quien sanciona la deportación debería establecerse una 

instancia superior de lo judicial para resolver el caso de impugnación de la 

deportación de extranjeros. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de 

campo. Como se trata de una investigación de carácter jurídico utilicé textos 

y material relacionados con el derecho migratorio y penal, desde el punto de 

vista dogmático, científico y jurídico; así como de bibliografía relacionada al 

problema a indagar.   

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que en cuanto al marco conceptual lo elabore con la ayuda 

de los diccionarios y consulta de Autores.  

 

Estas fuentes de información me permitieron conceptualizar los diferentes 

términos referentes a esta tesis, así como determinar sus diferentes 

acepciones o sinónimos.  

 

5.2. Métodos. 

 

El presente trabajo estuvo encaminado a realizar una investigación 

descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que me 

permitió descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y 
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fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de 

determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consistió en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial del sistema de garantías a los 

derechos humanos, respecto de la deportación de extranjeros. 

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método deductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, se aplicó durante el 

desarrollo de toda la investigación, con la aplicación y recolección de 
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información se ha llegado a fundamentar la propuesta de este trabajo, y se 

ha permitido comprender que la deportación de los extranjeros es utilizada 

como un mecanismo de represión y no se garantizan los derechos del 

debido proceso. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido en que la deportación de extranjeros sea 

una medida excepcional, con un proceso administrativo, y que no se violen 

los derechos que tienen las personas  

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta abogados en libre ejercicio de la profesión para las encuestas 

y un funcionario de migración y otro de movilidad humana para las 

entrevistas en la ciudad Quito, en ambas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación 

de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará 

a fundamentar la Propuesta de Reforma a la Ley de Migración en lo 

referente a las normas para la deportación de extranjeros. 
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En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regí por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS  

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA. ¿Está usted de acuerdo, que el Estado reconozca el principio de 

ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta? 

 

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93.33% 

No 2 6,67% 

TOTAL 30 100,00% 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
  Autora: Ruth Belén Jarrín del Pozo 

 

Gráfico Nº 1 
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INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta, un 93% de  los encuestados manifiestan estar de acuerdo, 

que el Estado reconozca el principio de ciudadanía universal, la libre 

movilidad de todos los habitantes del planeta, argumentando  que  el  Estado 

es el  primero que  garantiza  los  derechos  humanos, y con la libre  

movilidad ayuda  a fomentar el turismo en nuestro país,   mientras  6.67%  

exponen  no estar  de  acuerdo que el Estado reconozca el principio de 

ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta, 

objetando  que   debido  a  esto  ha existido la  disminución de  plazas  de  

trabajo, y el incremento de la  delincuencia.   

 

ANÁLISIS 

 

El  Estado con el fin de cumplir con los objetivos del Plan Nacional del Buen 

Vivir establecidos  por nuestra  Carta Magna, ha reconocido la presencia de 

inmigrantes de diversas nacionalidades, como el objetivo de promover el 

turismo, diversidad, intercambio cultural, etc.  Es por eso  que un importante 

número de ciudadanas y ciudadanos extranjeros entre peruanos, 

colombianos chinos y cubanos, entre otros, han ingresado en los últimos  

anos innumerablemente , por  lo tanto  se  puede  afirmar  que la inmigración 

se presenta  en  doble  sentido, como  una  oportunidad  a conocernos al 

mundo en diferentes  sentidos  y la  vez como  una  amenaza  (delincuencia, 

trata  de  personas, sicariato, etc.)  
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SEGUNDA. ¿Está usted de acuerdo que la deportación de extranjeros es 

utilizada como mecanismo para ejercer control de aparentes delitos o 

contravenciones? 

 

Cuadro Nro. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100,00% 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
  Autora: Ruth Belén Jarrín del Pozo 

 

Gráfico Nº 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta, veintisiete personas que corresponden el 90% de los 

encuestados manifiestan estar de acuerdo que la deportación de extranjeros 

es utilizada como mecanismo para ejercer control de aparentes delitos o 

contravenciones, argumentando que  la deportación  de  extranjeros es un 

mecanismos de control de la permanencia legal y así frenar diversos  actos  

delictivos,   en cambio tres personas que encierra el 10% expresaron no 

estar de acuerdo que la deportación de extranjeros es utilizada como 

mecanismo para ejercer control de aparentes delitos o contravenciones, 

replicando que  la  deportación  es un  acto  administrativo y se  ejecuta  

cuando  se  han  contravenido normas  internas.   

 

ANÁLISIS 

 

La deportación es utilizada como mecanismo para ejercer control sobre las  

conductas  y acciones  de  los  extranjeros o como   mecanismos  para 

persecución  de  aparentes  delitos o contravenciones , que  deberían  ser  

canalizados  por  otras  vías  legales. Muchas  de las   deportaciones  al 

estar  sujetas  además a la  interpretación  y discrecionalidad de las  

autoridades de migración  dan base a  que se configuren  como  ilegales  y  

arbitrarias.   
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TERCERA. ¿Cree usted que la ejecución de la política migratoria del Estado 

ecuatoriano, principalmente la contenida en el Plan Identidad, ha dado lugar 

a la criminalización de la permanencia de personas de otra nacionalidad? 

Cuadro Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 56.67% 

No 13 43,33% 

TOTAL 30 100,00% 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
  Autora: Ruth Belén Jarrín del Pozo 

Gráfico Nº 3 
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Identidad, ha dado lugar a la criminalización de la permanencia de personas 

de otra nacionalidad;  replicando   que  en su mayoría  los extranjeros  dan 

mal uso   de  su  condición migratoria, y por lo general es delinquir, por lo 

tanto  no cumplen con la ley ni los  reglamentos impuestos  por el Gobierno, 

en cambio trece personas que encierran el 43.33% “ NO “ creen que la 

Ejecución de la política migratoria del Estado ecuatoriano, principalmente la 

contenida en el Plan Identidad, ha dado lugar a la criminalización de la 

permanencia de personas de otra nacionalidad, manifestando  que no se  

debe  criminalizar a los  extranjeros  por su  condición migratoria, lo que se 

juzga  es la  irregularidad  en el  territorio, mas  no  un  delito. 

  

ANÁLISIS 

 

En estos resultados cuando se indica que la ejecución de la política 

migratoria del Estado ecuatoriano, principalmente la contenida en el Plan 

Identidad, ha dado lugar a la criminalización de la permanencia de personas 

de otra nacionalidad, significa que cuando la policía migratoria conoce 

lugares donde puedan estar posibles irregulares acuden y los detienen todos 

para luego descartar a las personas que tienen los papeles en regla, con lo 

cual se criminaliza, la irregularidad de unos indocumentados a todos en 

general, violando los derechos humanos a que tenemos derechos.  

CUARTA.- ¿Cree usted que con la deportación de extranjeros se están 

criminalizando el derecho que tienen los extranjeros a trabajar 

estigmatizando su presencia a grupos de indocumentados pobres, 
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especialmente colombianos y peruanos que han ingresado con tarjeta 

andina y han permanecido en el país después de su vencimiento, y que han 

incorporado en la mayor parte del mercado informal de trabajo? 

 

Cuadro Nro. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 26,67% 

No 22 73,33% 

TOTAL 30 100,00% 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
  Autora: Ruth Belén Jarrín del Pozo 

 

Gráfico Nº 4 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta,  veintidós  personas que corresponden el 73.% de los 

encuestados creen que NO con la  deportación de  extranjeros  se están 

criminalizando el derecho que tienen los extranjeros a trabajar 

estigmatizando su presencia a grupos de indocumentados pobres, 

especialmente colombianos y peruanos que han ingresado con tarjeta 

andina y han permanecido en el país después de su vencimiento, y que han 

incorporado en la mayor parte del mercado informal de trabajo;  

argumentando  que  esto ayuda  a tener  un mayor  control migratorio,  y  así  

evitar diversos delitos, en cambio ocho personas  encierran el 27%, 

manifestando que SI creen que con la deportación de extranjeros se está 

criminalizando el derecho que tienen los extranjeros a trabajar 

estigmatizando su presencia a grupos de indocumentados pobres, 

especialmente colombianos y peruanos que han ingresado con tarjeta 

andina y han permanecido en el país después de su vencimiento, y que han 

incorporado en la mayor parte del mercado informal de trabajo, exponiendo  

que  Ecuador  se   a convertido  en una  tierra  de nuevas  oportunidades, así  

como  nuestros  migrantes  ecuatorianos  buscan en otros países  una vida  

digna.   

 

ANÁLISIS. 

Es importante establecer que la deportación  de extranjeros no criminaliza el 

derecho que tienen los extranjeros a trabajar, lo que se persigue es un 
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mayor control  migratorio en especial en las fronteras  Ecuatorianas, 

evitando  así  que  nuestro país  sea  víctima de diferentes  acciones ilícitas. 

Todo extranjero puede ejercer su derecho a laborar siempre que cumpla con 

los requisitos establecidos por las normas migratorias, también tenemos que 

enfocarnos que Ecuador con la  dolarización se  ha convertido en un  tierra  

de nuevas  oportunidades, por lo  que  no se  debe criminalizar a grupos 

indocumentados  pobres, por  mejorar  su vida. El  Gobierno de turno  

debería  tomar  medidas  para  ayudar  a  dichos grupos y  así  evitar  el  

mercado  informal.  

 

QUINTA. ¿Cree usted que los extranjeros han sido víctimas de detenciones 

arbitrarias? 

Cuadro Nro. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83.33% 

No 5 16.67% 

TOTAL 30 100,00% 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
  Autora: Ruth Belén Jarrín del Pozo 
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Gráfico Nº 5 
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individual,  para después proceder a su deportación con el trámite 

correspondiente, violando derechos que tienen los extranjeros a la libre 

movilidad, que garantiza nuestra Constitución de la República del Ecuador, y 

por ello existe una discriminación solo por el hecho de ser extranjeros. 

Nuestra Constitución sitúa que en todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se debe asegurar el derecho al 

debido proceso y como una de las garantías para que éste se lleve afecto, 

solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente, 

pero además establece que para este efecto se deberá seguir el trámite 

propio o de cada procedimiento. 

SEXTA. ¿Cree usted que las causas de deportación de extranjeros en la Ley 

de Migración, se lleva a cabo deteniendo primero a la persona para luego 

realizar la investigación correspondiente y proceder a la exclusión, violando 

el derecho constitucional de presunción de inocencia y de libre movilidad de 

todos los habitantes, lo cual no hace viable las garantías del debido 

proceso? 

Cuadro Nro. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100,00% 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
  Autora: Ruth Belén Jarrín del Pozo 
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Gráfico Nº 6 
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ANÁLISIS: Al incluir  en nuestra  Constitución  el derecho a migrar, busca 

aniquilar todo trato discriminador y criminalizante del que puedan ser 

víctimas los  extranjeros  en movilidad. La política migratoria del Estado 

ecuatoriano violenta derechos humanos garantizados por la Constitución e 

Instrumentos Internacionales ratificados por el país. Así, las detenciones 

arbitrarias de extranjeros violenta el derecho de las personas de otro origen 

internacional a gozar de los mismos derechos de los que gozan las personas 

ecuatorianas, así como el derecho a no ser discriminados en virtud de la 

condición migratoria  consagrado en el artículo 40 de la Constitución de la 

República. 

 

SÉPTIMA. ¿Cree usted necesario reformar el Art. 19 de la Ley de Migración, 

en lo referente a garantizar la presunción de inocencia en la deportación de 

extranjeros? 

Cuadro Nro. 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73.33% 

No 8 26.67% 

TOTAL 30 100,00% 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
  Autora: Ruth Belén Jarrín del Pozo 
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Gráfico Nº 7 
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derecho de  Impugnación, como  recurso judicial  ante  los  Tribunales de  

Garantías   Penales.     

 

6.2. Resultados de las entrevistas 

 

PRIMERA ENTREVISTA: ENTREVISTA: CABO  PRIMERO  DE  POLICIA  

DE  MIGRACION  SR. LIZANDRO  TADEO.- Trabaja  en la  Jefatura  de  

Migración  

 

1.-  ¿Cree usted que la deportación es utilizada como mecanismo  para  

ejercer   control de aparentes delitos o contravenciones? 

 

R.- Bueno creo como miembro de la Policía de Migración, lo que  realmente 

se juzga es la irregularidad del Extranjero y por ende eso no constituye ni un 

delito ni una contravención, es netamente administrativo y lo que existe es 

una  sanción, es importante  aclarar  que  muchas  de  las  veces,  existen  

operativos  de control migratorio, por lo general inteligencia de migración, 

nos envían un informe  anticipando donde existe mayor cantidad de 

extranjeros irregulares, no es fácil realizar estos operativos porque muchos 

de ellos ponen resistencia al momento de ser detenido y llevados a los 

albergues, es cierto muchos de ellos están en proceso de regularización 

pero con documentos que no garantizan su permanencia en Ecuador; igual 

son detenidos mientras no presente sus documentos al día. 
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2.- ¿Cree usted que se está respetando los convenios internacionales 

de protección de derechos humanos en los procedimientos de 

deportación? 

 

R.- Uno de los lemas de nuestra institución es el  respeto a los derechos 

humanos,   muchas de  las veces solo cumplimos órdenes y hacemos 

cumplir lo que establece  la  Ley  de  Migración, no podemos faltar a lo 

establecido, al momento  de la  detención  se le hace conocer cuál ha sido 

su sanción y les ponemos a conocimiento del Juez  de  contravenciones. 

 

3.-  ¿Cuáles cree usted son los principales problemas que acarrea una 

deportación? 

 

R.- A mi criterio personal, el principal problema que acarrea una deportación; 

es al  momento de la detención muchos de los extranjeros son llevados 

albergues hasta  que se realice su juzgamiento y por ende su deportación a 

su país de origen, esto significa que por parte del Ministerio del  Interior  no 

cuentan con  las condiciones ni los fondos para coordinar una deportación, 

ya que deben viajar con los policías  custodiados, significando gastos para el 

Estado, muchas de las veces por falta de  recursos no es posible cubrir y 

toca al extranjero consiga  por sus  propios medios   su pasaje de regreso a 

su país, muchos de ellos no tienen posibilidades y por ende  pasan varios 

meses en estos albergues privados de su  libertad. 
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4.- ¿Considera usted que se debe incluir en los procesos de 

deportación un recurso de  impugnación y ante que dependencia 

pública? 

 

R.- Considero que debería  existir  dicho recurso, sería  importante para la 

defensa de los extranjeros, ante una instancia superior por la vía 

administrativa, por donde  actualmente son sancionados. Como también 

considero que se debería  agilitar  dicho recurso de impugnación para así no 

se considere al extranjero una carga más para el Estado  Ecuatoriano. 

 

5.- Considera usted necesario incorporar en la legislación mecanismos 

para que  la persona deportada pueda volver a ingresar al país sin ser 

criminalizada. 

 

R.- Creo que se debería promover procesos donde al extranjero una vez 

cumplida su sanción le den el derecho a nuevamente a la integración, mas 

no a discriminación, el gobierno de turno a difundido por todos los medios la 

libre movilidad humana con el  propósito de fomentar el turismo e inviertan 

en nuestro país, creo bajo esos  parámetros se debería dar una nueva 

oportunidad al extranjero, siempre y cuando no  exista delitos de gravedad 

que  atente a la integridad de los ecuatorianos.  
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SEGUNDA ENTREVISTA: DRA. ESTEFANIA  IZURRIETA, FUNCIONARIA  

DEL DEPARTAMENTO DE  MOVILIDAD  HUMANA DEL MINISTERIO  DE  

RELACIONES  EXTERIORES.  

 

1.-  ¿Cree usted que la deportación es utilizada como mecanismo  para  

ejercer   control de aparentes delitos  o contravenciones? 

 

Creo que una deportación es utilizada para ejercer control migratorio y por  

supuesto de delitos o contravenciones, ya que ayudado a eliminar  casos de 

personas que tienen antecedentes delictivos o que se dedican a la ingrata 

actividad de trata y tráfico de personas. Es por es que en todo momento 

contamos con el apoyo permanente de la Dirección Nacional de Migración, a 

fin de determinar posibles  redes de trata  y traficantes de personas. Esta 

acción se concretó gracias al control migratorio. Lamentablemente, dentro de 

este  proceso se  ha  descubierto a miembros de la Policía Migración 

sobornando a los  extranjeros para  que no  se  realice sus  deportaciones, 

casos en los cuales estamos tomando cartas en el asunto para  eliminar 

estos malos elementos, pero en si la deportación es  una  manera  de  

control para los extranjeros y así Ecuador no se vea a nivel internacional una 

tierra de  nadie.  

 

2.- ¿Cree usted que se está respetando los convenios internacionales 

de protección de derechos humanos en los procedimientos de 

deportación? 
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Por supuesto que se respeta los Convenios Internacionales y  los Derechos 

Humanos, es por ese motivo y enfocado  en estos  Convenios  que nuestro 

presidente declaro la libre movilidad humana para que vengan los 

extranjeros y visiten esta bella tierra; pero esto  tampoco significa que los 

extranjeros puedan  hacer  de las  suyas, por eso existe reglamentos para 

que puedan permanecer legalmente en nuestro  país y  no tener  que llevar a 

cabo una  deportación. 

 

3.-  ¿Cuáles cree usted son los principales problemas que acarrea una 

deportación? 

 

Bueno el extranjero se priva de volver a Ecuador, sino después de cinco 

años bajo un procedimiento que se lo realiza ante al Consejo Consultivo, el 

cual tiene la  potestad de revocar la sanción y nuevamente ingresar a 

Ecuador con una visa de turista, otro problema que acarrea una deportación 

es el proceso de deportación a veces los casos de deportación de 

extranjeros exceden a más del tiempo establecido esto es dentro de las (72) 

horas, por falta de recursos económicos para realizar dichas  deportaciones. 

 

4.- ¿Considera usted que se debe incluir en los procesos de 

deportación un recurso de  impugnación y ante que dependencia 

pública? 

Es extremadamente importante porque permite así a los extranjeros  tenga 

el derecho a la defensa; por lo tanto no deben ser  asumidos ni tratados  
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como  delincuentes  porque no soportan procesos penales muchos de ellos 

sino meramente  administrativo.  

 

5.- Considera usted necesario incorporar en la legislación mecanismos 

para que  la persona deportada pueda volver a ingresar  al país sin ser 

criminalizada. 

 

Por supuesto que se debería incorporar en nuestra legislación un 

mecanismo para que  el extranjero pueda regresar al Ecuador. La ilegalidad 

migratoria no es un delito, es una violación a la ley de migración y a la de 

extranjería, por lo tanto el Consejo Consultivo tiene  la potestad de estudiar 

cada caso y de emitir su mejor criterio. 

 

ANALISIS 

 

De los resultados de las entrevista, se puede observar que los entrevistados 

no aceptan la deportación como mecanismo para ejercer control de 

aparentes delitos o contravenciones, porque el primero es policía de 

Migración y nunca va a aceptar aquello, en el otro entrevistada es 

funcionaria del departamento de movilidad  humana por lo que no acepta la 

deportación: existe un aporte que hay que tomar en cuenta, en cuanto a la 

impugnación, en la que aceptan que existe este medio jurídico, para que las 

personas que resuelvan su deportación, puedan impugnar esta resolución 

judicial o administrativa, porque todos los actos emitidos de autoridad 
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judicial, debe dársele la potestad de defenderse y que mejor impugnar un 

acto que la persona considere perjudicial a sus intereses. También es un 

aporte a nuestra legislación de migración en que las autoridades aceptan 

que la ilegalidad migratoria no es un delito, es una violación a la ley de 

migración y a la de extranjería, por lo tanto el Consejo Consultivo tiene  la 

potestad de estudiar cada caso y de emitir su mejor criterio, esto es 

aceptado, para no categorizarlo la migración como delito sino como una 

irregularidad. 

 

6.3. Estudio de Casos  

 

Caso 1.- Datos Generales  

Nombres: xxxxxxxxxx 

Nacionalidad: Colombiana  

Causa: Permanencia Irregular 

Juez: Juzgado Cuarto de Contravenciones de Pichincha, La Mariscal 

 

Versión de Caso 

 

Dentro del proceso N° 17557-2013-5905, seguido por el ESTADO 

ECUATORIANO, en contra de xxxxxxxxxxxxx, se ha dictado el siguiente 

auto: 

JUZGADO CUARTO DE CONTRAVENCIONES DE PICHINCHA. Quito, 

viernes 8 de marzo del 2013. las !5h06. VISTOS: La presente acción se 
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inicia mediante Oficio No. 2013-220.CM.IPMP-PN. de 06 de Marzo del 2013. 

suscrito por el señor Teniente de Policía xxxxxxxxx, Oficial de Control 

Migratorio de la Unidad en Servicio de Transición (Migración) de la Zona 09 

DMQ, con el cual pone a órdenes de esta Judicatura al ciudadano de 

nacionalidad Colombiana. xxxxxxxxxx. Mediante parte policial elevado a la 

señora Jefa de la Unidad de Servicios en Transición (Migración) de la Zona 

09 DMQ-, suscrito por parte del Cbos De Policía Nacional Moto 12 Mariscal. 

xxxxxxxxxxxx, da a conocer sobre la detención del ciudadano extranjero 

realizada el día 05 de Marzo del 2013, a las I4H00, a quien una vez 

verificado su estatus migratorio se ha determinado que se encuentra con 

permanencia irregular. Mediante mail, enviado al Embajador de Colombia en 

Ecuador, de 05 de Marzo del 2013, a las 15H38, constante a fs. 5 del 

proceso, se hace conocer sobre la detención del ciudadano de nacionalidad 

Colombiana, xxxxxxxxx. Con estos antecedentes, se dicta el Auto de fecha 

miércoles 6 de marzo del 2013. las 09h56, mediante el cual se confirma el 

arresto provisional del ciudadano de nacionalidad Colombiana. 

xxxxxxxxxxxxx, y se señala día y hora para la Audiencia de Deportación, 

esto es para el día jueves 7 de marzo del 2013 a las 14h09, así como se 

ordena la citación al ciudadano Colombiano en el Albergue Temporal (Hotel 

Hernán) y la notificación al Consulado de la República de Colombia (fs. 10). 

Cumplido todas las formalidades del caso, conforme sé desprende del 

proceso, se llevó a efecto dicha diligencia, de conformidad y atento a la 

disposición contenida en el Art. 23 de la Ley de Migración Codificada, 

publicada en el Registro Oficial No. 563 de 12 de Abril del 2005.- 
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Encontrándose la causa en estado de resolver, se considera: PRIMERO.- El 

trámite dado a la presente causa es legal y no se ha omitido solemnidad 

alguna, por lo que se declara >u validez.- SEGUNDO.- Analizado el proceso 

se tiene que: a) La documentación constante a fojas I a 6, han servido de 

base para dictar la providencia del día miércoles 6 de marzo del 2013. las 

09h5^: b) Con fecha jueves 7 de marzo del 2013, a las I5h09, se instala la 

Audiencia de Deportación del ciudadano de nacionalidad Colombiana, 

xxxxxxxx, quien por intermedio de la Doctora xxxxxxxx. Defensora Pública, 

manifiesta: "...De inmediato se le concede la palabra al citado quien a través 

de la Dra. xxxxxxxx quien como abogada de la defensa solicita se le 

conceda medidas sustitutivas para que le pueda legalizar su situación o 

presentar la documentación que su señoría estime necesaria esto antes de 

la resolución que su autoridad decida en el presente caso. Hasta aquí mi 

intervención.- De inmediato se concede la palabra al señor Dr. xxxxxxx, 

Fiscal de Pichincha Unidad de Tránsito, quien manifiesta lo siguiente: En 

efecto señor juez el señor Policía xxxxxxx de Control de Migración de la 

Unidad de Servicio Migratorios remite el parte sin número, elevado por el 

cabo xxxxxxxxxx, en el que consta la detención del ciudadano xxxxxxxxxxxx 

de nacionalidad colombiana el 05 de marzo del 2013 .en esta ciudad de 

Quito y luego de haber revisado su estatus migratorio el policía presume 

pero la fiscalía confirma de que el señor ingresó al país ilegalmente, es decir 

que se encuentran con una permanencia irregular, señorita abogada 

manifestó que se le ha negado la condición de que se le considere refugiado 

pero yo no tengo no si usted también tiene dicha negativa por tanto 
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encontrándose el señor xxxxxxxxx ilegalmente en el país solicito que en 

efecto se proceda a la deportación del referido ciudadano justamente motivo 

de esta audiencia. Hasta aquí mi intervención.”.- TERCERO.- El ciudadano 

de nacionalidad Colombiana. xxxxxxxxxxxxxx, en la audiencia de 

deportación ha manifestado que por cuanto en primera instancia le han 

negado la solicitud de refugio (documento que no ha sido presentado), y que 

en lo futuro puede volver a solicitar mediante apelación, solicita que se le dé 

un tiempo prudencial para su regularización.- El Dr. xxxxxxxxxxxx, Fiscal de 

Pichincha Unidad de Tránsito, ha manifestado que por cuanto dicho 

ciudadano se encuentra en estado irregular en el país, se ordene la 

deportación. El Director de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores 

Comercio e Integración, pese el haber notificado mediante Oficio No. 0094 

2013-JCCP-ML. de 06 de marzo del 2013, conforme consta a fs. 13 de los 

autos, no ha dado ninguna respuesta al pedido de esta judicatura. Mediante 

información remitida por el Sistema Informático Integral de la Policía 

Nacional de Ecuador SII-PNE, de la Dirección Nacional de Migración, 

suscrito por Silvia Patricia Moreno Pila, conforme consta a fs. 17 y 18 de los 

autos, certifica que el señor, xxxxxxxxxxxxxxx, de Nacionalidad Colombiana, 

ha arribado el 23 de junio del 2011 desde Colombia a Rumichaca (Ecuador), 

con una Visa T-3, con plazo de 90 días: lo cual a la presente fecha se 

encuentra en estado irregular.- CUARTO.- Esta autoridad, previo a resolver 

en derecho lo que corresponda, ha tomado en consideración lo manifestado 

en el Art. 117 del Código de Procedimiento Civil, que dice: "Solo la prueba 

debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y 
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practicado de acuerdo con la Ley, hace fe en juicio". El Art. 145 del Código 

de Procedimiento Penal, expresa: “Prueba Documental.- Es la que está 

constituida por documentos públicos o privados”. En el caso que nos ocupa, 

el ciudadano de nacionalidad Colombiana, xxxxxxxxxxxx, no ha justificado 

documentadamente su estadía en el país, así como lo manifestado en la 

Audiencia: esto es que se le conceda un tiempo prudencial para realiza los 

papeles a fin de obtener su regularización.- QUINTO.- Es un principio 

generalmente aceptado, que toda nación tiene poder inherente a soberanía y 

esencial a su propia conservación para impedir el ingreso de extranjeros al 

territorio del Estado o para admitirlos únicamente en aquellos casos y con 

las condiciones que considere conveniente establecer.- SEXTO.- El artículo 

23 de la Ley de Migración reformada, indica que es la jueza o juez, de 

contravenciones, el/a competentes para conocer la acción de deportación de 

extranjeros. Con estas consideraciones, conforme la documentación 

presentada y acogiendo lo manifestado por el Dr. xxxxxxxx, Fiscal de 

Pichincha Unidad de Tránsito. RESUELVO, que una vez ejecutoriada la 

presente resolución, se ordena la inmediata deportación, del ciudadano de-

nacionalidad Colombiana,- xxxxxxxxxxxxxxx; por encontrarse inmerso dentro 

de lo establecido en el numeral II del Art. 9 de la Ley de Migración. Para lo 

cual ofíciese al señor/a JEFE/A PROVICIAL DE MIGRACIÓN DE 

PICHINCHA, a fin de que realice los trámites pertinentes y dé cumplimiento 

a lo ordenado por esta Autoridad. Hecho lo cual hágase conocer a esta 

autoridad - CUMPLASE y NOT1FIQUESE.- f) Dr. Manuel Arévalo Moreno, 

Juez.- 
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Caso 2. Datos Generales  

Nombres: xxxxxxxxxxxxxx 

Nacionalidad: Española 

Causa: Permanencia Irregular 

Intendencia General de Policía del Carchi 

 

Versión de Caso 

 

INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DEL CARCHI.- Tulcán, 9 de febrero 

del 2013. Las 14M0O VISTOS. Llega a conocimiento de esta autoridad el 

oficio Nro. 2013-150-JM-SZ-CARCHI, de fecha Tulcán, 08 de Febrero del 

2013, emitido por el señor MAYOR DE POLICIA xxxxxxxxx. JEFE DE 

MIGRACIÓN SUB ZONA DE POLICÍA CARCHI N° 4, en el que se hace 

conocer la detención del ciudadano de nacionalidad española de nombres 

xxxxxxxxxxxx con. pasaporte A308O208500. En el parte policial elaborado 

por el señor CBOP. xxxxxxxxxxxx se señala que encontrándose de servicio 

del Control Migratorio recibió una llamada telefónica del señor CBOS. 

xxxxxxxxxxx, quien le supo manifestar que en la Jefatura de Migración 

'Rumichaca", se encontraba una persona extranjera con personal Policial del 

servicio de Antinarcóticos a fin de verificar como se encontraba la situación 

Migratoria de dicho extranjero, con quien una vez tomado contacto supo 

indicar su pasaporte español con N° A3080208500, en el cual se constataba 

la presencia de sellos ecuatorianos, en diferentes fechas, siendo el último un 

sello de salida del País con categoría Migratoria T3(turismo) , con fecha 12 
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de noviembre del 2011, por lo que al no presentar el sello de ingreso al País 

actualizado se procede a verificar sus datos en el sistema Informático 

SIIPNE de la Policía Nacional del Ecuador y efectivamente no consta el sello 

de ingreso al País tal como se constata en dicho pasaporte, en tal razón se 

ha procedido a realizar su inmediata aprehensión. En la certificación emitida 

por el Cbos. de Policía xxxxxxxxxxx, Secretario de Migración de la Sub Zona 

de Carchi N° 4, se hace constar que: "....el ciudadano de Nacionalidad 

Español de nombres :xxxxxxxxxxxxx con pasaporte A3080208500, EL 

ULTIMO MOVIMIENTO MIGRATORIO ES UNA SALIDA DE FECHA 12-11-

2011, tal como lo demuestra el movimiento migratorio del Sistema 

Informático Integral Sil PNE de la Policía Nacional del Ecuador.". Se 

establece que la audiencia de deportación se llevará a cabo el viernes 8 de 

febrero del 2013, a las 15h00 y que en ella se debe contar con la presencia 

de un representante de la Fiscalía del Carchi, con el señor 

xxxxxxxxxxxxxxxx, y un Abogado defensor particular o público. Llegados el 

día y hora señalados para la audiencia respectiva, comparecieron los 

señores: Dr. xxxxxxxxxxxx, delegado de la Fiscalía del Carchi, el Dr. 

xxxxxxxxxxxxx abogado defensor y el ciudadano español xxxxxxxxxx el 

mismo que manifestó ser de nacionalidad española, de ocupación 

marmolista, de 40 años de edad, de estado civil divorciado. Que salió de 

España el 07 de abril del 2010 y que llegó directamente a Colombia, que el 

once de mayo del 2011 llegó a Ecuador, que salió al Perú por Huaquillas el 

23de septiembre del 2011, que luego salió el doce de noviembre del 2011 y 

que entró de forma irregular a Ecuador por Esmeraldas el 12 de diciembre 
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del 2012, que luego viajó a Guayaquil el trece de diciembre y que hasta hace 

tres días estuvo en Guayaquil, que de Guayaquil vino a Tulcán a comprar 

herramientas para trabajar el mármol, unas pulidoras nuevas que les ofreció 

un señor colombiano que no se llegó a realizar la transacción por falta de 

factura. Que le gustaría que le diese el Estado Ecuatoriano la oportunidad y 

las herramientas para legalizarse en este país, para así poder reconocer a 

su hija de nombres xxxxxxxxxxxxxxx, para poderle dar doble nacionalidad y 

poderla llevar a su   país   y por supuesto poder convalidar sus estudios y 

ejercer su profesionalidad. El Dr. xxxxxxxxxx dijo: que se ratificaba en la 

versión rendida por su defendido y que basado en los preceptos 

constitucionales principalmente en lo que dispone el Art. 40 de la 

Constitución de la República cuya norma garantiza y reconoce la movilidad 

humana de todas las personas en su derecho a migrar, situación en la cual 

se enmarca su defendido, en concordancia con lo dispuesto en los Arts. 41 y 

9 de la referida norma constitucional que pedía se respetaran estos 

principios constitucionales en todo lo que le fuera favorable a su defendido 

para lo cual solicitaba se ordene su inmediata libertad. El Dr. xxxxxxxxx 

Fiscal del Carchi manifestó que de la revisión del expediente que se sigue en 

contra del ciudadano de nacionalidad española xxxxxxxxxxxxxxx se llega a 

establecer que ha ingresado a nuestro país en una forma irregular, sin haber 

respetado las normas legales existentes en nuestro país para el ingreso de 

personas extranjeras, violando lo que determina el numeral l del Art. 19 de la 

Ley de Migración y Extranjería, y que por cuanto en la única no se había 

logrado desvanecer de ninguna forma de tipo legal en que el ciudadano 
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antes mencionado se encuentre en el Ecuador solicitaba se proceda a la 

deportación correspondiente al país por el cual ingresó a Ecuador. Siendo el 

estado de la causa el de resolver, se hacen las siguientes consideraciones: 

PRIMERA.- Al intendente General de Policía del Carchi le compete el 

ejercicio de la acción de deportación de extranjeros, de conformidad a lo 

dispuesto al art. 23 de la Ley de Migración.- SEGUNDA.- No se advierte 

omisión de solemnidad sustancial alguna que vicie el proceso de nulidad, 

como tampoco se ha violado el trámite correspondiente a naturaleza del 

asunto, por lo que se decían» la validez de todo lo actuado. TERCERA. En 

la certificación emitida por el Cbos. de Policíaxxxxxxxx, Secretario de 

Migración de la Sub Zona de Carchi N" 4, se hace constar que: •'....el 

ciudadano de Nacionalidad Español de nombres : xxxxxxxxxxxx con 

pasaporte AJ080208500, F.L ULTIMO MOVIMIENTO MIGRATORIO ES 

UNA SALIDA DE FECHA 12-11-2011, tal como lo demuestra el movimiento 

migratorio del Sistema Informático Integral SUPNE de la Policía Nacional del 

Ecuador." Esta certificación permite determinar que el ciudadano 

españolxxxxxxxxxxx al ingresar al Ecuador no se ha sometido a ningún 

registro migratorio al que por ley estaba obligado. CUARTA. La Constitución 

de la República del Ecuador reconoce a las personas el derecho a migrar y 

señala que no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como 

ilegal por su condición migratoria, en la presente causa en ninguna parte del 

proceso se le ha tratado al ciudadano de nacionalidad española 

xxxxxxxxxxxxxxxcomo ilegal; además nuestra Constitución en su Art 416 

numerales 6 y 7 reconoce el principio de ciudadanía universal bajo los 
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intereses del pueblo ecuatoriano, así como también los derechos de los 

migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos internacionales de 

derechos humanos, es decir que cuando una persona decide realizar su vida 

y establecerse de manera definitiva o provisional en el Ecuador o ejercer 

actividad económica, debe solicitar aceptación al Estado, bajo los requisitos 

legales existentes y esperar que se lo conceda. Por lo tanto, el derecho de 

libertad de circulación y el principio de ciudadanía universal, no significa que 

los extranjeros deban incumplir u omitir los requisitos establecidos en la ley 

para ingresar a nuestro país, debiéndose en este caso sujetar a la 

inspección migratoria de los Agentes de Policía del Servicio de Migración; de 

la misma manera la Convención Americana sobre derechos humanos en su 

Art. 22 numeral 1 establece que los Estados tienen la facultad de restringir la 

residencia de personas a través de normas con rango de ley. Durante todo el 

proceso de deportación del ciudadano xxxxxxxxxxxxxx, se ha respetado el 

debido proceso, además durante todo el proceso y especialmente en la 

audiencia respectiva el señor xxxxxxxxxxxxxxx, no ha justificado con 

elemento alguno que demuestre que ingresó a Ecuador sujetándose a la 

inspección migratoria de los agentes de policía del Servicio de Migración, a 

la que estaba obligado, incurriendo en el caso de deportación establecido en 

el artículo 19, numeral 1 de la Ley de Migración. Por todo lo expuesto, el 

Intendente General de Policía del Carchi ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA RESUELVE 



103 
 

DEPORTAR al ciudadano de nacionalidad española que responde a los 

nombres de xxxxxxxxxxxxx a su país de origen España, por haber incurrido 

en el caso de deportación determinado en el Art. 19 numeral 1 de la Ley de 

Migración, de conformidad a lo establecido en el art 35 de la Ley de 

Migración, en caso de que no se pueda dar cumplimiento a su inmediata 

deportación, el señor xxxxxxxxxxxxxxx será trasladado de manera urgente 

hasta el Albergue temporal que queda ubicado en el Hotel Hernán de la 

ciudad de Quito mientras dure el proceso de deportación. Ofíciese al señor 

Jefe de Migración Sub Zona de Policía Carchi a fin de que dé cumplimiento a 

la presente resolución.-NOTIFÍQUESE.- 

 

COMENTARIO: Ecuador  ha sido  uno de los  países  que se ha ratificado   

en los  convenios  internacionales  de  protección de los  Derechos 

Humanos, especialmente  en los  de  migración  y refugio,  es por  eso  que  

este  gobierno  se  promocionó  la idea  de  fronteras  abiertas eliminando el  

requisito    de  exigir  visa  y permitiendo   que todo  extranjero  ingresara  al 

país  libremente. Por  lo tanto  existe  una  contradicción  si el  gobierno  

defiende  la libre  movilidad  humana  las autoridades migratorias,  buscan 

personas extranjeras para su deportación, a revisar su estatus migratorio, 

pues no se mira su condición de trabajo o familiar sino directamente la 

ilegalidad, sin dar un  tipo de readmisión para que la persona que se 

encuentra con documentación caducada pueda legalizar su situación 

migratoria, es así que la búsqueda de extranjeros se los está 

estigmatizando. 
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En estos casos se corrobora que las causas de deportación de extranjeros 

en la Ley de Migración, se lleva a cabo deteniendo primero a la persona para 

luego realizar la investigación correspondiente y proceder a la exclusión, 

violando el derecho constitucional de presunción de inocencia y de libre 

movilidad de todos los habitantes, lo cual no hace viable las garantías del 

debido proceso.  Provocando  una  serie  de  violaciones  a los  derechos  

humanos   que tanto  defiende  el Gobierno  de  turno,   es  así  que  muchas  

de las  deportaciones  exceden   del tiempo límite  establecido (72 horas)  

prolongándose  hasta  por más  de  30 días, tiempo  el cual  lo  extranjeros  

permanecen  privados   de libertad. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

- Ejecutar un estudio analítico crítico de la Ley de Migración en lo referente a 

las normas para la deportación de extranjeros. 

 

El objetivo general se ha cumplido a cabalidad, por cuanto en la revisión de 

literatura se ha hecho un análisis prolijo lo relacionado a la deportación de 

extranjeros, en la cual no se garantiza el debido proceso, en que las causas 

de deportación de extranjeros se lleva a cabo deteniendo primero a la 

persona para luego realizar la investigación correspondiente y proceder a la 

exclusión, violando el derecho constitucional de presunción de inocencia y 

de libre movilidad humana de todos los habitantes, lo cual no hace viable las 

garantías del debido proceso 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Determinar las falencias que contempla el Art. 19 de la Ley de Migración en 

lo referente a la deportación.  

 

Este objetivo se cumple a cabalidad, por cuanto en la investigación de 

campo se corrobora en la pregunta tercera el 56.67% señalaron que la 
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ejecución de la política migratoria del Estado ecuatoriano, principalmente la 

contenida en el Plan Identidad, ha dado lugar a la criminalización de la 

permanencia de personas de otra nacionalidad, en la cuarta pregunta el 

73.33% señalaron que con la deportación de extranjeros se están 

criminalizando el derecho que tienen los extranjeros a trabajar 

estigmatizando su presencia a grupos de indocumentados pobres, 

especialmente colombianos y peruanos que han ingresado con tarjeta 

andina y han permanecido en el país después de su vencimiento, y que han 

incorporado en la mayor parte del mercado informal de trabajo 

 

- Comprobar si la Ley de Migración favorece a los extranjeros que hacen 

actividad económica del país de conformidad a la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Este objetivo se verifica positivamente por cuanto la Ley de Migración no 

favorece, a los extranjeros, porque se los detienen para luego realizar las 

investigaciones y proceder a su deportación, pero los que están regulares 

tienen que comprobar aquel estado; esto se reconoce con la aplicación de la 

encuesta en la quinta pregunta en que un 83.33% señalaron que los 

extranjeros han sido víctimas de detenciones arbitrarias. 

 

- Comprobar los inconvenientes jurídicos que conlleva la detención de 

extranjeros para su deportación. 
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Este objetivo se cumple a cabalidad, esto se cuenta con la investigación de 

campo con la aplicación de las encuestas en la pregunta tercera el 56.67% 

señalaron que la ejecución de la política migratoria del Estado ecuatoriano, 

principalmente la contenida en el Plan Identidad, ha dado lugar a la 

criminalización de la permanencia de personas de otra nacionalidad, en la 

aplicación de las entrevistas, considerados como problemas, que se sucede 

al  momento de la detención el Ministerio del  Interior no cuentan con las 

condiciones ni los fondos para coordinar una deportación. 

 

- Proponer una reforma al Art. 19 de la Ley de Migración, en lo referente a 

garantizar la presunción de inocencia en la deportación de extranjeros. 

 

Este objetivo se verifica positivamente, esto lo corroboro con la aplicación de 

la encuesta en la séptima pregunta un 73.3% señalaron que es necesario 

reformar el Art. 19 de la Ley de Migración, en lo referente a garantizar la 

presunción de inocencia en la deportación de extranjeros 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

Las causas de deportación de extranjeros en la Ley de Migración, se lleva a 

cabo deteniendo primero a la persona para luego realizar la investigación 

correspondiente y proceder a la exclusión, violando el derecho constitucional 

de presunción de inocencia y de libre movilidad de todos los habitantes, lo 

cual no hace viable las garantías del debido proceso 
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La hipótesis expuesta se contrasta en su totalidad esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta, en la pregunta quinta el 83.33% señalaron que los 

extranjeros han sido víctimas de detenciones arbitrarias, en la sexta 

pregunta un 83.3% expresaron que las causas de deportación de extranjeros 

en la Ley de Migración, se lleva a cabo deteniendo primero a la persona para 

luego realizar la investigación correspondiente y proceder a la exclusión, 

violando el derecho constitucional de presunción de inocencia y de libre 

movilidad de todos los habitantes, lo cual no hace viable las garantías del 

debido proceso 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma. 

 

El Art. 416 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 

“Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a 

los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus 

responsables y ejecutores, y en consecuencia: 

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

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

como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, 

especialmente Norte-Sur.”66 

La presente disposición brinda a los extranjeros la libre movilidad en el 

territorio ecuatoriano, abriendo las puertas para una mejor relación con la 

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

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 416 núm. 6 
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comunidad internacional, con ello se evidencia que los habitantes de un país 

pueden movilizarse en otro por ser la humanidad dueños de nuestro propio 

territorio. Se lo considera al extranjero como una persona que aporta a las 

relaciones humanas y al desarrollo que deben tener entre los pueblos, esto 

se da especial atención a los países vecinos y que no existe una brecha 

entre países del norte con los países del sur. 

 

Se entiende por movilidad humana a la movilización de personas de un lugar 

a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación. Es un proceso 

complejo y motivado por diversas razones (voluntarias o forzadas), que se 

realiza con la intencionalidad de permanecer en el lugar de destino por 

períodos cortos o largos, o, incluso, para desarrollar una movilidad circular. 

Este proceso implica el cruce de los límites de una división geográfica o 

política, dentro de un país o hacia el exterior.  

 

La movilidad es un concepto reciente, cuya utilidad es integrar en una sola 

idea a todas las formas de movimiento de personas, como el refugio, la 

migración internacional, la movilidad forzada por delitos transnacionales 

(trata de personas), la movilidad en el marco de sistemas de integración, 

entre otras. A su vez, se reconoce que cada una de estas formas de 

movilidad está influida por una serie de factores, sociales, políticos, 

culturales, económicos, etcétera, que no tienen similares características en 

todos los casos. Por ejemplo, en el caso de la migración internacional, el 

factor económico tiene una relevancia particular y preponderante. Ello se 
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produce, debido a que, a diferencia de los casos de refugio o de movilidad 

forzada por delitos transnacionales, el factor económico es,  en la mayoría 

de los casos, el aspecto determinante para iniciar voluntariamente un 

proceso de movilidad.  

 

La movilidad es un proceso humano, siendo el ser humano el principal actor 

del proceso, de movimiento o circulación; por ello, es objeto de decisiones 

públicas o privadas. Es expresión del ejercicio de un derecho humano, la 

movilidad es la expresión social del ejercicio del derecho a la libre 

circulación. Los motivos que llevan a una persona a movilizarse son 

variados: laborales, económicos, educativos, forzados o voluntarios, 

recreativos, etcétera.  

 

José García Falconí, ha tomado el concepto del Plan de Seguridad 

Ciudadana implementado por la Fiscalía General del Estado, que “Se 

considera persona migrante a aquella que decide por su voluntad, 

trasladarse de su país de origen a otro por diversas causas y con el ánimo 

de permanecer en él”67 

 

La persona migrante es una persona extranjera, en nuestro país no 

ecuatoriana, que ha venido con motivo para quedarse, con sujeción a su 

propia voluntad. Con ello se diferencia con los refugiados ya que ellos 

                                                           
67 GARCÍA FALCONÍ, José: Los Nuevos Paradigmas en Materia Constitucional en el Ordenamiento 

jurídico Ecuatoriano, Tomo Primero, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2011, p. 214 
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también llegan a un Estado con la diferencia que son obligados a abandonar 

sus países por circunstancias ajenas a su voluntad. 

 

La migración viene a ser un hecho social de las personas, que consiste en 

desplazarse de un lugar a otro. La constitución reconoce el derecho a migrar 

y no considera a ningún ser humano como ilegal, por su condición 

migratoria. La Declaración Mundial de los Derechos Humanos, reconoce el 

derecho a movilizarnos libremente de un lugar a otro, más aun considerando 

que el ser humano no es sedentario sino más bien nómada.  

 

Manuel Osorio señala que la deportación es la “Medida de seguridad, o 

represiva de un delito, que consiste en la expulsión del delincuente de la 

sociedad nacional. Recibe también el nombre de relegación, confinamiento, 

transportación, destierro. A veces va acompañada de la pena de prisión, que 

debe cumplirse en sitios alejados”68 

 

La deportación es la acción de destierro del que son víctimas individuos o 

grupos de personas usualmente por razones políticas, también se denomina 

deportación a la acción de expulsión de un país a extranjeros que se 

encuentren en estado de inmigración ilegal. 

 

La deportación se la ha considerado como una medida de seguridad, siendo 

aquellas sanciones que se imponen a los extranjeros por el cometimiento de 

                                                           
68 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 290 
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infracción o no han cumplido con los requisitos para estar en un territorio 

determinado, siendo no una pena sino una sanción que es la expulsión de 

un territorio. 

 

El Art. 19 de la Ley de Migración establece “El Ministro de Gobierno, Cultos, 

Policía y Municipalidades por conducto del Servicio de Migración de la 

Policía Nacional procederá a deportar a todo extranjero sujeto al fuero 

territorial que permaneciere en el país comprendido en los siguientes casos: 

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

los agentes de policía del Servicio de Migración o por un lugar u horario no 

reglamentarios; 

II.- Con las excepciones previstas en otras disposiciones legales, quien 

hubiera sido admitido provisional o definitivamente y al momento de ingresar 

o durante su permanencia estuviere comprendido en alguno de los hechos 

constitutivos de las causas de exclusión de esta Ley; 

III.- Quien hubiera sido condenado en el Ecuador por delito tipificado en las 

leyes penales de la República, después de ejecutoriada la sentencia, 

cumplida la pena u obtenido el indulto; y, 

IV.- Los delincuentes comunes que no pudieren ser juzgados en el Ecuador 

por falta de jurisdicción territorial.”69 

 

En esta disposición se establecen las causas por las que un extranjero se 

procederá a la deportación, el primero es la persona que ingrese al país sin 

                                                           
69 LEY DE MIGRACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2012, Art. 19 



113 
 

sujetarse a la inspección migratoria, es decir, que no se han sacado los 

permisos y han ingresado al Ecuador, lo que se conoce comúnmente como 

ilegales, lo que yo consideraría que son personas indocumentadas, por no 

portar con el permiso correspondiente, no ilegales porque éste es un término 

muy amplio de diversa aplicabilidad;   

 

El segundo caso de deportación se presenta, cuando estando legalmente en 

nuestro territorio, ha cometido un acto que merece la deportación, por lo que 

señalen otras disposiciones a las contempladas en la Ley de Migración, 

siendo comprendidos dentro de las causas de exclusión  

 

El tercer caso se refiere a las personas que una vez cumplida la sentencia 

por un delito tipificado en la leyes penales, lo cual es una exageración, se 

refiere a todos los delitos, una contravención, prisión, hasta la reclusión, lo 

cual estimo debería comprender para el caso de ciertos delitos, que 

realmente merecen la expulsión de dicha persona, no para todos. 

 

Los último son los delincuentes comunes, que no han sido juzgados en el 

Ecuador por falta de jurisdicción territorial, esto obviamente que se conozca 

el nivel delictivo de dicha persona, obviamente que no ha cometido delito en 

nuestro país, caso contrario será juzgado y luego a su deportación, por así 

considerarlo el tercer caso. 
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Estas son las causa por la que las autoridades de migración procederán a su 

deportación, pero obviamente debe garantizarse el debido proceso, no se 

puede detener a una persona por el mero hecho de una batida que 

comúnmente realizan las autoridades policiales, sino que deben conocer de 

antemano la situación migratoria por la que atraviesa un extranjero, 

respetando la dignidad de la persona, pues no se puede proceder cuando no 

se conozca un acto que merezca al expulsión, cuando no se ha comprobado 

de acuerdo a otras normas; tampoco a un indocumentado sino que conocer 

que se encuentra ilegal de antemano, por eso se hace necesario que en el 

proceso de deportación se garantizar la presunción de inocencia. 
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8. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA. El Estado ecuatoriano reconoce el principio de ciudadanía 

universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta. 

 

SEGUNDA.- Toda   persona   extranjera   cualquiera  sea  su condición  

migratoria, debe  estar  sujeta   a un marco  de protección  de  sus  

derechos.  

 

TERCERA. - Los extranjeros han sido víctimas de detenciones arbitrarias, 

porque los detienen sin observar el estatus migratorio, para después 

proceder a su deportación, no se pondera los derechos de protección 

familiar, y de la no violencia contra la mujer. 

 

 CUARTA.- Las causas de deportación de extranjeros en la Ley de 

Migración, se lleva a cabo deteniendo primero a la persona para luego 

realizar la investigación correspondiente y proceder a la exclusión, violando 

el derecho constitucional de presunción de inocencia y de libre movilidad de 

todos los habitantes, lo cual no hace viable las garantías del debido proceso. 

 

QUINTA.- El ejercicio del Debido  proceso es vulnerado, al no existir 

motivación  y fundamentación de las negativas en primera y segunda  

instancia  administrativa, al limitar el derecho a la defensa, al no contar con 

una instancia  independiente  para la  apelación.   
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SEXTA.- Es necesario  reformar el Art. 19 de la Ley de Migración, en lo 

referente a garantizar la presunción de inocencia en la deportación de 

extranjeros, con un  recurso  de  impugnación ante  una instancia  superior.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA. A las autoridades migratorias, respeten el principio de ciudadanía 

universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta. 

 

SEGUNDA. A la Intendencia de Policía, no se utilice la deportación de 

extranjeros como mecanismo para ejercer control aparentes delitos o 

contravenciones. 

 

TERCERA. Que la ejecución de la política migratoria del Estado ecuatoriano, 

principalmente la contenida en el Plan Identidad, ha dado lugar a la 

criminalización de la permanencia de personas de otra nacionalidad. 

 

CUARTA.- A las fiscalía, que no se utilice la deportación de extranjeros, 

como un mecanismo para criminalizarlos, porque los extranjeros tienen 

derecho a trabajar, estigmatizando su presencia a grupos de 

indocumentados pobres, especialmente colombianos y peruanos que han 

ingresado con tarjeta andina y han permanecido en el país después de su 

vencimiento, y que han incorporado en la mayor parte del mercado informal 

de trabajo. 

 

QUINTA. A la sociedad, vigilar que los extranjeros no sean víctimas de 

detenciones arbitrarias, porque los detienen sin observar el estatus 

migratorio, para después proceder a su deportación con el trámite 



118 
 

correspondiente, mientras los que sí tienen los papeles en regla, los sueltan, 

violando derechos que tienen los extranjeros a la libre movilidad, 

 

SEXTA. Que las autoridades migratoria, que las causas de deportación de 

extranjeros en la Ley de Migración, no se lleva a cabo deteniendo primero a 

la persona para luego realizar la investigación correspondiente y proceder a 

la exclusión, violando el derecho constitucional de presunción de inocencia y 

de libre movilidad de todos los habitantes, lo cual no hace viable las 

garantías del debido proceso. 

 

SÉPTIMA. A la Asamblea Nacional reformar el Art. 19 de la Ley de 

Migración, en lo referente a garantizar la presunción de inocencia en la 

deportación de extranjeros. 
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9.1. Propuesta de reforma legal 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando 

 

Que el Art. 416 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

que prescribe “Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre 

movilidad de todos los habitantes del planeta. 

 

El Art. 416 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador exige el 

respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de las 

personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento 

de las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

 

Que el Art. 40 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las 

personas el derecho a migrar. No se identificará  ni se  considerará a ningún  

ser  humano como ilegal por su condición  migratoria. 

 

Que el Art. 19 de la Ley de Migración, no indica las garantías del debido 

proceso de las personas que transitan en nuestro territorio, y con ello no se 

viole el derecho constitucional de presunción de inocencia y de libre 

movilidad de todos los habitantes del planeta. 
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Que la política migratoria del Estado ecuatoriano violenta derechos humanos 

garantizados por la Constitución e Instrumentos Internacionales ratificados 

por el país. Así, las detenciones arbitrarias a extranjeros violenta el derecho 

de las personas de otro origen nacional a gozar de los mismos derechos de 

los que gozan las personas ecuatorianas; así como el derecho a no ser 

discriminados en virtud de la condición migratoria de las personas y 

finalmente, el derecho de toda persona a que no se le considere ilegal por su 

condición migratoria. 

 

Que las autoridades de migración no pueden detener a una persona 

extranjera y deportarla sin tener de antemano los antecedentes para su 

deportación; pues primero se detienen a la persona y luego realizan la 

investigación, con lo cual va en contra de las garantías del debido proceso, 

violando el derecho a la defensa. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MIGRACIÓN  

 

Art. 1.- En la parte final del Art. 19 de la Ley de Migración agréguese el 

siguiente inciso: 
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La Policía de migración previo a la elaboración del parte policial, para el 

proceso de  deportación a extranjeros, revisará el estatus migratorio ante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

 

Art. 2.- A continuación del Art. 23 de la Ley de Migración, agréguese el 

siguiente artículo:  

 

Art. 23.1.- En las resoluciones que dicte el juez de contravenciones y las 

autoridades correspondientes, serán impugnados ante los tribunales de 

garantías penales. 

 

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en la Ciudad de San francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional del Ecuador, a los……… días del mes de……. del año 

dos mil trece 

 

Firma para constancia.- 

 

EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado:  

 

En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi tesis intitulada “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 19 DE 

LA LEY DE MIGRACIÓN EN RELACIÓN A LAS NORMAS PARA LA 

DEPORTACIÓN DE EXTRANJEROS”, le solicito se sirva contestarme las 

siguientes preguntas:  

 

1. ¿Está usted de acuerdo, que el Estado reconozca el principio de 

ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

2. ¿Está usted de acuerdo que la deportación de extranjeros es utilizada 

como mecanismo para ejercer control aparentes delitos o contravenciones? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

3. ¿Cree usted que la ejecución de la política migratoria del Estado 

ecuatoriano, principalmente la contenida en el Plan Identidad, ha dado lugar 

a la criminalización de la permanencia de personas de otra nacionalidad? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

4.- ¿Cree usted que con la deportación de extranjeros se están 

criminalizando el derecho que tienen los extranjeros a trabajar 
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estigmatizando su presencia a grupos de indocumentados pobres, 

especialmente colombianos y peruanos que han ingresado con tarjeta 

andina y han permanecido en el país después de su vencimiento, y que han 

incorporado en la mayor parte del mercado informal de trabajo? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que los extranjeros han sido víctimas de detenciones 

arbitrarias? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted que las causas de deportación de extranjeros en la Ley de 

Migración, se lleva a cabo deteniendo primero a la persona para luego 

realizar la investigación correspondiente y proceder a la exclusión, violando 

el derecho constitucional de presunción de inocencia y de libre movilidad de 

todos los habitantes, lo cual no hace viable las garantías del debido 

proceso? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

7. ¿Cree usted necesario reformar el Art. 19 de la Ley de Migración, en lo 

referente a garantizar la presunción de inocencia en la deportación de 

extranjeros? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ENTREVISTAS 

 

1.-  ¿Cree usted que la deportación es utilizada como mecanismo  para  

ejercer   control de aparentes delitos  o contravenciones? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2.- ¿Cree usted que se está respetando los convenios internacionales de 

protección de derechos humanos en los procedimientos de deportación? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

3.-  ¿Cuáles cree usted son los principales problemas que acarrea una 

deportación? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

4.- ¿Considera usted que se debe incluir en los procesos de deportación un 

recurso de  impugnación y ante que dependencia pública? 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5.- Considera usted necesario incorporar en la legislación mecanismos para 

que  la persona deportada pueda volver a ingresar  al país sin ser 

criminalizada. 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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1. TEMA. 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 19 DE LA LEY DE MIGRACIÓN EN 

RELACIÓN A LAS NORMAS PARA LA DEPORTACIÓN DE 

EXTRANJEROS 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El Ecuador es un país cuya política migratoria ha sido fluctuante, que 

siempre ha sido tensionada por el conflicto eterno entre inseguridad y 

apertura en la política migratoria, a inicios de este gobierno se promocionó la 

idea de fronteras abiertas, teniendo como base legal el precepto 

constitucional de ciudadanía universal, en el Art. 416 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador que prescribe “Propugna el 

principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes 

del planeta...”70 y  Art. 40.-  “Se reconoce   a las personas   el derecho a 

migrar. No se  identificará  ni se  considerará a ningún  ser  humano  como 

ilegal por su condición  migratoria…”2 

 

Con la libre movilidad de todos los habitantes del planeta se ha eliminado el 

requisito de exigir una visa y permitiendo que todo extranjero ingresara al 

país libremente, resultando de ello la presencia evidente de un elevando 

número ciudadanos cubanos, seguido de haitianos, africanos, asiáticos y de 

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

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 416 núm. 6 

2   IBIDEM, Art. 40 
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medio oriente; así como de colombianos y peruanos, a quien nunca se exigió 

una visa para entrar, empezó a circular la idea de que se les debía exigir 

una, derivando finalmente en la obligación de entrar al país con el llamado 

pasado judicial.  

 

El Art. 19 de la Ley de Migración señala que “El Ministro de Gobierno, 

Cultos, Policía y Municipalidades por conducto del Servicio de Migración de 

la Policía Nacional procederá a deportar a todo extranjero sujeto al fuero 

territorial que permaneciere en el país comprendido en los siguientes casos: 

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

los agentes de policía del Servicio de Migración o por un lugar u horario no 

reglamentarios; 

II.- Con las excepciones previstas en otras disposiciones legales, quien 

hubiera sido admitido provisional o definitivamente y al momento de ingresar 

o durante su permanencia estuviere comprendido en alguno de los hechos 

constitutivos de las causas de exclusión de esta Ley; 

III.- Quien hubiera sido condenado en el Ecuador por delito tipificado en las 

leyes penales de la República, después de ejecutoriada la sentencia, 

cumplida la pena u obtenido el indulto; y, 

IV.- Los delincuentes comunes que no pudieren ser juzgados en el Ecuador 

por falta de jurisdicción territorial.”71 

 

Las causas de deportación mencionadas anteriormente son los que hubieren 

                                                           
71 LEY DE MIGRACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2012, Art. 19 
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ingresado al país sin sujetarse a inspecciones migratorias; quien hubiera 

tenido orden de exclusión por las causas como carecer de pasaporte, que 

traten de ingresar al país mediante medidas de fraudulentas, que tengan una 

visa emitida sin los requisitos legales o no reúnan las condiciones de la 

calidad. Las personas que han cometido un delito y han sido condenados 

por las leyes ecuatorianas serán deportadas luego de cumplida la sentencia. 

Y los delincuentes comunes que no tenga el Ecuador la competencia para 

ser juzgados. 

 

Un problema que se presenta cuando se hace un análisis de los motivos de 

la detención por parte de la policía de migración, en su mayoría los detienen 

en lugares donde se encuentran trabajado, como restaurantes, salas de 

belleza, discotecas, night clubs, parques, siendo el motivo principal el estar 

indocumentados, por estar vencida su tarjeta andina de migración, o por la 

mala utilización de la visa T3 (trabajar sin permiso). Esto evidencia que la 

deportación es utilizada como mecanismo para ejercer control aparentes 

delitos o contravenciones, que deberían ser canalizados por otras vías, o 

que se están criminalizando el derecho que tienen los extranjeros a trabajar 

estigmatizando su presencia a grupos de indocumentados pobres, 

especialmente colombianos y peruanos que han ingresado con tarjeta 

andina y han permanecido en el país después de su vencimiento, y que han 

incorporado en la mayor parte del mercado informal de trabajo. En el caso 

particular de las mujeres colombianas, dedicadas al trabajo sexual. Y en el 

caso de los peruanos dedicados a la venta ambulante de aguas medicinales. 
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La ejecución de la política migratoria del Estado ecuatoriano, principalmente 

la contenida  en el Plan Identidad, ha dado lugar a la criminalización de la 

permanencia de personas  de otra nacionalidad, principalmente personas de 

origen colombiano y cubano. Esto se ve claramente reflejado en las 

detenciones arbitrarias de las que han sido víctimas los extranjeros.  

 

Los hechos descritos evidencian que la política migratoria del Estado 

ecuatoriano violenta derechos humanos garantizados por la Constitución e 

Instrumentos Internacionales ratificados por el país. Así, las detenciones 

arbitrarias a extranjeros violenta el derecho de las personas de otro origen 

nacional a gozar de los mismos derechos de los que gozan las personas 

ecuatorianas; así como el derecho a no ser discriminados en virtud de la 

condición migratoria de las personas y finalmente, el derecho de toda 

persona a que no se le considere ilegal por su condición migratoria. 

 

Con estos antecedentes se  ve  claramente la  violación  al Art. 42.- donde  

establece  lo  siguiente “ Se  prohíbe todo  desplazamiento  arbitrario . Las 

personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y 

asistencia humanitaria emergente  de las  autoridades que  asegure  el 

acceso a  alimentos, alojamiento, vivienda y servicios  médicos y sanitarios 

……….” 

 

Las autoridades de migración no pueden detener a una persona extranjera y 

deportarla sin tener de antemano los antecedentes para su deportación; 

pues primero se detienen a la persona y luego realizan la investigación, con 

lo cual va en contra de las garantías del debido proceso, violando el derecho 
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a la defensa, situación que se hace necesario que en el Art. 19 de la Ley de 

Migración, se reforme en sentido de respetar las garantías del debido 

proceso de las personas que transitan en nuestro territorio, y con ello no se 

viole el derecho constitucional de presunción de inocencia y de libre 

movilidad de todos los habitantes del planeta. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho exige a 

sus estudiantes ser parte integrante de nuestra sociedad mediante la 

investigación científica en el Derecho Positivo, para optar por el Título de 

Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, por lo 

que justifico la presentación de este proyecto de tesis denominado 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 19 DE LA LEY DE MIGRACIÓN 

EN RELACIÓN A LAS NORMAS PARA LA DEPORTACIÓN DE 

EXTRANJEROS”. 

 

Queda justificado este tema porque es uno de los problemas lacerantes y 

trascendentales en las esferas del convivir familiar, social y jurídico siendo 

importante tener una investigación analítica y crítica sobre esta realidad. 

 

Es importante determinar que la investigación académica y social es una 

tarea fundamental e importante para los profesionales contemporáneos, y 

mucho más en el maravilloso campo de las ciencias jurídicas, donde es 
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necesario el conocimiento profundo y sistemático de las problemáticas que 

esta implica, a fin de plantear las alternativas de solución a que haya lugar. 

 

Desde el punto de vista social, y por la importancia y relevancia de quienes 

formamos la sociedad ecuatoriana, es de prioridad absoluta el de regular de 

deportación de extranjeros, porque ellos constan de derechos que deben ser 

respetados. 

 

Desde el punto de vista jurídico, de conformidad a lo que se encuentra 

establecido en el Art. 19 de la Ley de Migración, las causas de deportación 

de extranjeros, deben fijarse los mínimos derechos, en la que la deportación 

debe tener un carácter excepcional y estar enmarcada a condiciones y 

estándares de dignidad y protección. 

 

Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación 

permitirá que su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios y 

jurídicos que serán muy útiles para quienes se interesen por estudiar algo 

más acerca de una institución trascendental en el derecho de pagar 

alimentos, como que se deben alimentos desde la presentación de la 

demanda. 

 

Por todo lo expuesto considero factible realizar la presente investigación en 

aras de contribuir a normar en la Ley de Migración la deportación de 

extranjeros como una medida excepcional. 
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Este problema no puede ser soslayado que la deportación de extranjeros, no 

debe ser asumida ni tratada como un delincuente porque no soporta 

procesos penales en su contra sino meramente administrativos, es un 

compromiso impostergable de los legisladores, es un desafío para la 

administración de justicia; y, es un aporte invalorable a nuestra legislatura, 

con el apoyo técnico jurídico, de quien será designado director de tesis, lo 

que garantiza la calidad de esta investigación. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

- Ejecutar un estudio analítico crítico de la ley de Migración en lo referente a 

las normas para la deportación de extranjeros. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Determinar las falencias que contempla el Art. 19 de la Ley de Migración en 

lo referente a la deportación. 

- Comprobar si la Ley de Migración favorece a los extranjeros que hacen 

actividad económica del país de conformidad a la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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- Comprobar los inconvenientes jurídicos que conlleva la detención de 

extranjeros para su deportación. 

 

- Proponer una reforma al Art. 19 de la Ley de Migración, en lo referente a 

garantizar la presunción de inocencia en la deportación de extranjeros. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

Las causas de deportación de extranjeros en la Ley de Migración, se lleva a 

cabo deteniendo primero a la persona para luego realizar la investigación 

correspondiente y proceder a la exclusión, violando el derecho constitucional 

de presunción de inocencia y de libre movilidad de todos los habitantes, lo 

cual no hace viable las garantías del debido proceso 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Se entiende por movilidad humana a la movilización de personas de un lugar 

a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación. Es un proceso 

complejo y motivado por diversas razones (voluntarias o forzadas), que se 

realiza con la intencionalidad de permanecer en el lugar de destino por 

períodos cortos o largos, o, incluso, para desarrollar una movilidad circular. 

Este proceso implica el cruce de los límites de una división geográfica o 

política, dentro de un país o hacia el exterior.  
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La movilidad es un concepto reciente, cuya utilidad es integrar en una sola 

idea a todas las formas de movimiento de personas, como el refugio, la 

migración internacional, la movilidad forzada por delitos transnacionales 

(trata de personas), la movilidad en el marco de sistemas de integración, 

entre otras. A su vez, se reconoce que cada una de estas formas de 

movilidad está influida por una serie de factores, sociales, políticos, 

culturales, económicos, etcétera, que no tienen similares características en 

todos los casos. Por ejemplo, en el caso de la migración internacional, el 

factor económico tiene una relevancia particular y preponderante. Ello se 

produce, debido a que, a diferencia de los casos de refugio o de movilidad 

forzada por delitos transnacionales, el factor económico es,  en la mayoría 

de los casos, el aspecto determinante para iniciar voluntariamente un 

proceso de movilidad.  

 

La movilidad es un proceso humano, siendo el ser humano el principal actor 

del proceso, de movimiento o circulación; por ello, es objeto de decisiones 

públicas o privadas. Es expresión del ejercicio de un derecho humano, la 

movilidad es la expresión social del ejercicio del derecho a la libre 

circulación. Los motivos que llevan a una persona a movilizarse son 

variados: laborales, económicos, educativos, forzados o voluntarios, 

recreativos, etcétera.  

 

José García Falconí, ha tomado el concepto del Plan de Seguridad 

Ciudadana implementado por la Fiscalía General del Estado, que “Se 
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considera persona migrante a aquella que decide por su voluntad, 

trasladarse de su país de origen a otro por diversas causas y con el ánimo 

de permanecer en él”72 

 

La persona migrante es una persona extranjera, en nuestro país no 

ecuatoriana, que ha venido con motivo para quedarse, con sujeción a su 

propia voluntad. Con ello se diferencia con los refugiados ya que ellos 

también llegan a un Estado con la diferencia que son obligados a abandonar 

sus países por circunstancias ajenas a su voluntad. 

 

La migración viene a ser un hecho social de las personas, que consiste en 

desplazarse de un lugar a otro. La constitución reconoce el derecho a migrar 

y no considera a ningún ser humano como ilegal, por su condición 

migratoria. La Declaración Mundial de los Derechos Humanos, reconoce el 

derecho a movilizarnos libremente de un lugar a otro, más aun considerando 

que el ser humano no es sedentario sino más bien nómada.  

 

Manuel Osorio señala que la deportación es la “Medida de seguridad, o 

represiva de un delito, que consiste en la expulsión del delincuente de la 

sociedad nacional. Recibe también el nombre de relegación, confinamiento, 

transportación, destierro. A veces va acompañada de la pena de prisión, que 

debe cumplirse en sitios alejados”73 

                                                           
72 GARCÍA FALCONÍ, José: Los Nuevos Paradigmas en Materia Constitucional en el Ordenamiento 

jurídico Ecuatoriano, Tomo Primero, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2011, p. 214 
73 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 290 
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La deportación es la acción de destierro del que son víctimas individuos o 

grupos de personas usualmente por razones políticas, también se denomina 

deportación a la acción de expulsión de un país a extranjeros que se 

encuentren en estado de inmigración ilegal. 

 

La deportación se la ha considerado como una medida de seguridad, siendo 

aquellas sanciones que se imponen a los extranjeros por el cometimiento de 

infracción o no han cumplido con los requisitos para estar en un territorio 

determinado, siendo no una pena sino una sanción que es la expulsión de 

un territorio. 

 

El Art. 416 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 

“Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a 

los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus 

responsables y ejecutores, y en consecuencia: 

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

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

como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, 

especialmente Norte-Sur.”74 

 

La presente disposición brinda a los extranjeros la libre movilidad en el 

territorio ecuatoriano, abriendo las puertas para una mejor relación con la 

comunidad internacional, con ello se evidencia que los habitantes de un país 

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

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 416 núm. 6 
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pueden movilizarse en otro por ser la humanidad dueños de nuestro propio 

territorio. Se lo considera al extranjero como una persona que aporta a las 

relaciones humanas y al desarrollo que deben tener entre los pueblos, esto 

se da especial atención a los países vecinos y que no existe una brecha 

entre países del norte con los países del sur. 

 

El Art. 19 de la Ley de Migración establece “El Ministro de Gobierno, Cultos, 

Policía y Municipalidades por conducto del Servicio de Migración de la 

Policía Nacional procederá a deportar a todo extranjero sujeto al fuero 

territorial que permaneciere en el país comprendido en los siguientes casos: 

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

los agentes de policía del Servicio de Migración o por un lugar u horario no 

reglamentarios; 

II.- Con las excepciones previstas en otras disposiciones legales, quien 

hubiera sido admitido provisional o definitivamente y al momento de ingresar 

o durante su permanencia estuviere comprendido en alguno de los hechos 

constitutivos de las causas de exclusión de esta Ley; 

III.- Quien hubiera sido condenado en el Ecuador por delito tipificado en las 

leyes penales de la República, después de ejecutoriada la sentencia, 

cumplida la pena u obtenido el indulto; y, 

IV.- Los delincuentes comunes que no pudieren ser juzgados en el Ecuador 

por falta de jurisdicción territorial.”75 

 

                                                           
75 LEY DE MIGRACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, 2012, Art. 19 
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Un problema que se presenta cuando se hace un análisis de los motivos de 

la detención por parte de la policía de migración, en su mayoría los detienen 

en lugares donde se encuentran trabajado, como restaurantes, salas de 

belleza, discotecas, night clubs, parques, siendo el motivo principal el estar 

indocumentados, por estar vencida su tarjeta andina de migración, o por la 

mala utilización de la visa T3 (trabajar sin permiso). Esto evidencia que la 

deportación es utilizada como mecanismo para ejercer control aparentes 

delitos o contravenciones, que deberían ser canalizados por otras vías, o 

que se están criminalizando el derecho que tienen los extranjeros a trabajar 

estigmatizando su presencia a grupos de indocumentados pobres, 

especialmente colombianos y peruanos que han ingresado con tarjeta 

andina y han permanecido en el país después de su vencimiento, y que han 

incorporado en la mayor parte del mercado informal de trabajo. En el caso 

particular de las mujeres colombianas, dedicadas al trabajo sexual. Y en el 

caso de los peruanos dedicados a la venta ambulante de aguas medicinales. 

Se debe considera a la deportación como excepcional, con un proceso 

administrativo, y sujeta a los recursos legales establecidos para su revisión. 

La persona sujeta a deportación no debe ser asumida ni tratada como un 

delincuente porque no soporta procesos penales en su contra sino 

meramente administrativos.  

 

La privación de la libertad debe tener un carácter excepcional y estar 

enmarcadas a condiciones y estándares mínimos de dignidad y protección. 

Además debería cumplirse en centros abiertos que propicien el contacto 
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familiar. Por tanto en lo posible y a fin de evitar costos, sería fundamental 

que los procesos de deportación se tramiten sin que la persona sea privada 

de la libertad. Se debe incluir en los proceso de deportación un sistema de 

impugnación efectivo, al respecto sería importante mantener un sistema 

alternativo de impugnación por la vía administrativa, ante una instancia 

superior. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 
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La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial del sistema de garantías a los 

derechos humanos, respecto de la deportación de extranjeros. 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método deductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

  

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en que la deportación de extranjeros sea 
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una medida excepcional, con un proceso administrativo, y que no se violen 

los derechos que tienen las personas  

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta abogados en libre ejercicio de la profesión para las encuestas 

y dos funcionarios de migración para las entrevistas en la ciudad Quito, en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores; 

llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de 

Reforma a la Ley de Migración en lo referente a las normas para la 

deportación de extranjeros. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que 
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establece: Título, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; 

Introducción, Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual; b) un Marco Jurídico, c) Marco Doctrinario sobre la 

problemática que genera la deportación de extranjeros de conformidad a la 

Ley de Minería. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los 

resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. 

. 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis, b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica de la propuesta de la 
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reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en 

estudio. 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 
 

 
Año 2013 

Actividades 
Tiempo  

ABR.  MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. 

Selección y definición 
del problema objeto de 
estudio  

XX        

Elaboración del Proyecto 
de Investigación  

      XX        

Investigación 
bibliográficas  

 XXXX XXXX      

Desarrollo de la revisión 
de literatura de la tesis 

   XXXX     

Aplicación de encuestas 
y entrevistas 

        XX XX    

Verificación y 
contrastación de 
Objetivos e Hipótesis 

        XX    

Planteamiento de 
conclusiones y 
recomendaciones  

     XX   

Presentación del 
borrador de la Tesis 

             XX   

Presentación del informe 
final  

               XXX  

Sustentación y defensa 
de la tesis 

       X 
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