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2. RESUMEN  

El hábeas corpus, ha incidido notablemente, respecto a la tutela de los 

derechos de libertad e integridad personal; adquiriendo incluso matices 

peculiares, por cuanto, no sólo se circunscribe a la protección de los 

derechos a la libertad e integridad, sino también a la protección del derecho 

a la vida, en el caso de que, ella sea sujeta a tratos degradantes y crueles, a 

través de la tortura 

La Constitución prevé el acceso a la garantía mediante la acción de habeas 

corpus no solo en los casos de tortura como señala el Art. 45 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sino 

también en lo inhumano, cruel y degradante. 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional está 

redactada de manera que siempre se deban dictar medidas alternativas a la 

privación de la libertad, en tanto que la Constitución de la República del 

Ecuador en el Art. 89, la prevé cuando fuere aplicable. 

En los casos de delitos graves como por ejemplo tráfico de drogas, tráfico de 

migrantes, asesinatos múltiples, violaciones, sicariato, pornografía infantil y 

otros, no procede la aplicación de medidas alternativas a la privación de la 

libertad, bajo el argumento que el violador, el asesino, o el traficante de 

drogas, ha sido torturado. 
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2.1. ABSTRACT 

Habeas corpus, has had a significant impact with respect to the protection of 

the rights of freedom and personal integrity; acquiring even nuances peculiar, 

because, not only limited to the protection of the rights to freedom and 

integrity, but also the protection the right to life, in the event that she is 

subjected to cruel and degrading treatment, through torture 

The Constitution provides for access to the guarantee by habeas corpus not 

only in cases of torture as noted in Article 45 of the Organic Law of the 

Constitutional Control and judicial safeguards, but also the inhuman, cruel 

and degrading treatment. 

The Organic Law of Judicial guarantees and Constitutional Control is worded 

so that always should dictate alternative measures to deprivation of liberty, 

while the Constitution of the Republic of Ecuador in Article 89, provided 

where applicable. 

In cases of serious crimes such as drug trafficking, smuggling of migrants, 

multiple murders, rapes, killings, child pornography and other, there is no 

implementation of alternative measures to deprivation of liberty, arguing that 

the rapist, the murderer, or a drug dealer, has been tortured. 
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3. INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo se pone a discusión, de conformidad a lo que se 

encuentra establecido en el Art. 45 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, se establece la imposición de 

medidas alternativas a la privación de la libertad, pero no se indica en caso 

que fuere aplicable como lo prescribe el Art. 89 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

La discusión que emprendemos tiene como principal meta el lograr crear una 

inquietud que si es adecuado que el juez disponga la inmediata libertad de la 

víctima, si verifica que está produciendo cualquier forma de tortura, trato 

inhumano, cruel o degradante, y que no se tome en cuenta cuando fuere 

aplicable para que la autoridad judicial, ordene la aplicación de medidas 

alternativas de privación de la libertad. 

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

analiza lo siguiente: un Marco Conceptual: Habeas corpus, medidas 

cautelares, derechos y garantías jurisdiccionales, jueces y tribunales, 

vulnerar y la inviolabilidad a la vida; un Marco Doctrinario que contiene: 

Garantías jurisdiccionales de derechos, criterios de la garantía del habeas 

corpus, medidas cautelares; y, Marco Jurídico con los siguientes puntos: 

Análisis de la Constitución de la República del Ecuador, análisis de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Tratados 

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

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, en esta se evidencia la 

necesidad de agregar y adecuar la normativa vigente a la realidad dentro de 

la garantía jurisdiccional del habeas corpus, en la que no existan 

consecuencias jurídicas que conlleva su aplicabilidad en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Luego de la investigación de campo expongo los resultados de la 

investigación de campo con la aplicación de encuestas. Luego se realizó la 

discusión con la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, 

fundamentos  jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta 

de reforma. Para luego terminar con las conclusiones, recomendaciones, 

luego presento la propuesta de reforma. 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

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

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1.  Habeas corpus 

Para Manuel Osorio habeas corpus es una “Frase latina adoptada por el 

inglés y admitida en castellano, con la cual se hace referencia, según la 

definición de la Academia, al derecho de todo ciudadano, detenido o preso, a 

comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, 

oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe alzarse o 

mantenerse”1 

Gonzalo Espinosa Merino indica que habeas corpus es el “Derecho de toda 

persona que creyere estar ilegalmente privada de su libertad, para dirigirse a 

la autoridad competente, la cual expide un auto, llamado habeas corpus 

(“traigas al detenido”), ordenando la presentación del detenido, luego de lo 

cual debe aquella, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, decidir sobre 

la legalidad de la detención, y, de ser ésta ilegal, disponer la inmediata 

libertad del reclamante”2 

El habeas corpus para Gonzalo Espinosa Merino es una frase que significa 

traigas el cuerpo, siendo una acción o recurso cuando se cree que ha sido 

lesionado sus derecho y no se han dado cumplimiento con los requisitos que 

señala la ley, cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o 

                                                           
1
 OSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 2008, 

Buenos Aires – Argentina, p. 441 
2
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1986, p. 341 
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amenazado fuera la libertad física o en caso del agravamiento ilegítimo en la 

forma  condiciones de detención, que en estos caso se dispondrá la 

inmediata libertad del detenido  

Manuel Osorio expresa en cuanto a su denominación “En doctrina se ha 

discutido mucho la denominación procesal de la institución: para unos se 

trata de un recurso, mientras que para otros es una acción. Parece que esta 

última interpretación es la prevaleciente. Tampoco existe unanimidad de 

criterios en cuanto al alcance de la institución, pues en algunos países sólo 

garantiza la libertad individual, mientras que en otros ampara cualquier otro 

derecho constitucional vulnerado tanto por una autoridad cuanto por un 

particular, siempre que se carezca de otro medio legal para obtener la 

inmediata reparación. Es lo que constituye la "acción de amparo", de la cual 

el hábeas corpus viene a ser uno de los aspectos. La acción de hábeas 

corpus puede ser promovida de oficio o a instancia de parte, carácter 

atribuible al interesado o a cualquier otra persona que actúe en su nombre, 

sin que necesite estar provista de mandato.”3 

El hábeas corpus, ha incidido notablemente, respecto a la tutela de los 

derechos de libertad e integridad personal; adquiriendo incluso matices 

peculiares, por cuanto, no sólo se circunscribe a la protección de los 

derechos a la libertad e integridad, sino también a la protección del derecho 

a la vida, en el caso de que, ella sea sujeta a tratos degradantes y crueles, a 

través de la tortura; por ello es que, el hábeas corpus se ha castellanizado, 

                                                           
3
 OSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 2008, 

Buenos Aires – Argentina, p. 441 
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aunque en algunos ordenamientos también se califica de exhibición 

personal; en el caso de México, no existe el hábeas corpus como tal, sino 

que desde siempre se utilizó el amparo como instrumento de defensa de los 

derechos individuales, entre los cuales, también se encuentra la libertad 

individual, esto significa que el hábeas corpus está dentro de la gran 

institución del amparo. 

En la actualidad, se puede afirmar que, el hábeas corpus es una institución 

que, tutelando la libertad física, adapta su finalidad al caso concreto y vela 

para que el menoscabo o restricción de esa libertad sea legítimamente 

depuesto; reconoce su justificación histórica en los supuestos en que, la 

libertad física se encuentra amenazada o no existe orden escrita de 

autoridad competente. 

4.1.2. Medidas cautelares 

Verónica Jaramillo sobre las medidas cautelares indica que “Las medidas 

cautelares son instituciones que emergen del Derecho Procesal, uno de los 

tratadistas, más sobresalientes en la mentada rama del Derecho, es el 

profesor Calamandrei, quien denominaba a las medidas cautelares, como 

"providencias cautelares", y, a la vez, hizo trascendente las características 

de las mismas, como ser: instrumentales, provisorias o limitadas en la 

duración de sus efectos, porque se mantienen mientras exista la amenaza 

grave e inminente de la violación de un derecho, o, en tanto no se haya 

dictado sentencia dentro de un proceso de garantías jurisdiccionales; en 

cuanto a la finalidad derivan siempre de la existencia de un peligro de daño 



9 
 

que puede producirse, como consecuencia del retardo en la emisión de la 

decisión definitiva.”4 

En lo atinente a derechos humanos las medidas cautelares, son de vital 

importancia porque si no se dictan oportunamente, los daños a la parte 

afectada pueden ser irreparables. 

A su tumo, se puede definir a las medidas cautelares, como instrumentos de 

carácter provisional e informal que surgen del peligro de un daño jurídico 

tienen por objeto evitar, impedir o hacer cesar la transgresión de un derecho 

reconocido por la Constitución o los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos; ante lo mencionado, se precisa destacar lo que es 

vulneración, susceptible de una garantía jurisdiccional, de lo que es 

amenaza, susceptible de una medida cautelar; en el primer caso, la persona 

o comunidad ha sido víctima de la violación de un derecho constitucional; en 

tanto que la amenaza, aún no destruye, conculca o violenta un derecho, sino 

que ese derecho está en riesgo de sufrir menoscabo o mengua, por 

consiguiente, la persona está sujeta a la inminente probabilidad de un daño. 

4.1.3. Derechos y garantías jurisdiccionales 

El Dr. Galo Espinosa Merino comenta que 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 

                                                           
4

 JARAMILLO HUIILCAPI, Verónica, Las Garantías Jurisdiccionales en el Sistema Jurídico 

Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2011, p. 

117 
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tienen por objeto conseguir el orden, la seguridad y la justicia. Derecho 

Subjetivo: poder moral inviolable para exigir, hacer o no hacer una cosa”.5  

Los conceptos de derecho positivo y el derecho vigente se pueden reducir a 

que el primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano 

legislativo público para ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras no 

sea sustituido por medio de la abrogación o derogación. Por lo tanto no todo 

derecho vigente es positivo, Es decir hay normas jurídicas que tienen poca 

aplicación práctica es decir no es derecho positivo pero si es derecho 

vigente. 

Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y 

demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el 

Estado para la conservación del orden social. Esto es, teniendo en cuenta la 

validez; es decir que si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para 

su creación, independientemente de su eficacia y de su valor como la 

justicia, paz, orden, etc. 

Mabel Goldstein opina que 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”.6 

El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones 

sociales existentes que determinan su contenido y carácter.  

                                                           
5
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.167 
6
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p.204 
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En otras palabras, es el conjunto de normas que regulan la convivencia 

social y permiten resolver los conflictos interpersonales. 

El Dr. Galo Espinosa Merino manifiesta que garantía es “Tutela, amparo, 

protección jurídica. Fianza, prenda. Cosa que asegura y protege contra un 

riesgo o necesidad”.7 

La palabra garantías han sido conceptualizada como un derecho de libertad, 

que ha hecho necesario establecer cuáles son las libertades que los 

individuos, como miembros de un Estado, tiene, y que, además, constituyen 

un límite al ejercicio de la autoridad. 

El Sr. Guillermo Cabanellas opina que garantía es “Afianzamiento, fianza. 

Prenda, caución, obligación del garante. Cosa dada en garantía, seguridad y 

protección frente un peligro o contra un riesgo”.8 

En efecto, puede decirse que las garantías individuales son derechos 

públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de un Estado que 

dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la 

verdadera garantía de los derechos de libertad consagrados en el Art. 66 de 

la Constitución de la República del Ecuador; además constan garantías 

constitucionales como una potestad normativa de la obligación de adecuar, 

formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y los tratados internacionales, a los que sean 

                                                           
7
 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen I, p. 327 

8
 CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p. 178  
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necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Enrique del Acebo Ibáñez indica que la dignidad humana engloba “Toda la 

problemática de los derechos humanos tiene su fundamento en la dignidad 

humana, término generalizado en la segunda mitad de siglo XX para 

caracterizar el reconocimiento social del hombre como persona 

independiente de su esencia.”9 

Las prerrogativas de la dignidad humana y sus derechos han sido incluidos 

prácticamente en todas las constituciones de los Estados contemporáneos, y 

son independientes de la nacionalidad, raza, religión, nivel social, etc.  

Julio César Trujillo, en su obra la Acción de Amparo indica que “Garantías 

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

defender sus derecho, reclamar cuando corren peligro de ser conculcados o 

indebidamente restringidos y, por último obtener la reparación cuando son 

violados”10 

Tomando en cuenta este concepto las garantías jurisdiccionales 

consagradas en nuestro sistema constitucional forman los medios y 

elementos efectivos que un ordenamiento jurídico en el Estado constitucional 

de derecho y justicia, reconoce, promueve y garantiza los derechos 

fundamentales de las personas, como individuo singular. Su fin, precautelar 

                                                           
9
 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique, BRIE, Roberto: Diccionario de Sociología, Segunda Edición, 

Buenos Aires, Editorial Claridad, 2006, p. 125 
10

 TRUJILLO, Julio César: La Acción de Amparo, Manual Teórico de Garantías Constitucionales, 

Inredh, Quito – Ecuador, 2000, p. 24 
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la propiedad, libertad, igualdad, dignidad, autodeterminación, la seguridad y 

porvenir de la persona, garantizando su desarrollo individual y social; y, en 

caso de ser desconocidos o violados, restaurarlos y repararlos. 

Para Luis Cueva Carrión, en su obra Acción Constitucional Ordinaria de 

Protección india que: “Los derechos no son verdaderos derechos si no 

pueden ser exigibles. Un derecho no existe mientras no sea exigible y 

realizable, porque, derecho inexigible es derecho inexistente.”11 

A un derecho debe corresponder siempre la creación de una garantía ade-

cuada, de lo contrario, el derecho no tendrá existencia práctica ni eficacia 

alguna: un derecho sin garantías no sirve para nada; los derechos valen por 

las garantías. 

Luis Cueva Carrión señala que “Derechos y garantías forman una unidad 

dialéctica: los primeros son facultades o atribuciones; las garantías, 

herramientas para llevarlos a la práctica. Derechos y garantías actúan juntos 

y esta actuación conjunta posibilita el 3leno goce de los derechos. Nada son 

los derechos sin las garantías jurisdiccionales porque éstas controlan su 

efectivo cumplimiento.”12 

Para que los derechos protejan efectivamente al ciudadano deben contener 

una obligación concreta, deben ser exigibles jurisdiccionalmente y debe 

haber la posibilidad cierta de reclamarlos ante un sujeto determinado. Si los 

                                                           
11

 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 

Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p. 59 
12

 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 

Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p. 59 
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derechos cumplen con estas condiciones todos los ciudadanos pueden vivir 

dentro de una democracia total y continua porque, sólo a través de los 

derechos concretos, pueden hacerla suya y experimentar sus beneficios: no 

es posible construir una democracia sin derechos y sin la posibilidad de 

ejercerlos. 

Las garantías jurisdiccionales son mecanismos jurídicos de defensa de los 

derechos constitucionales creados por la Constitución, estructurados por las 

leyes procesales y administradas por los órganos jurisdiccionales. 

Para el tratadista Gregorio Badén “Son los medios que la Ley Fundamental 

pone a disposición de los hombres para sostener y defender sus derechos 

frente a las autoridades, los individuos y los grupos sociales, y sin las cuales 

el reconocimiento de estos últimos será un simple catálogo de buenas 

intenciones. La garantía es el instrumento que la ley otorga al individuo para 

que, por su intermedio, pueda hacer efectivo cualquiera de los derechos que 

esa misma ley le reconoce, y el instrumento que tiene el sistema 

constitucional para asegurar su subsistencia.- Es la protección práctica y 

concreta que se dispensa a los derechos del hombre, de modo que la 

inexistencia o fracaso de una garantía no significa la negación de un 

derecho, sino su inaplicabilidad positiva por la inexistencia de aquella, y la 

eventual suspensión de una garantía no significa la suspensión del derecho 

respectivo, así como también la suspensión de un derecho implica, 

necesariamente, la suspensión de la garantía, al privar a ésta de su objetivo 

específico (...) “Nosotros entendemos que las garantías constitucionales son 
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todos los recursos establecidos en forma expresa o implícita por la Consti-

tución, y cuyos alcances no se limitan a la defensa de los derechos 

individuales y sociales, sino que también se extienden a la defensa de las 

instituciones y del sistema constitucional”13. 

Las garantías jurisdiccionales han permitido que los derechos económicos, 

sociales y culturales pasen de ser un programa político a ser derechos 

judicialmente exigibles; es decir, auténticos derechos para las grandes 

masas sociales históricamente relegadas y olvidadas. Así se produjo la 

transición de la igual formal a la igualdad material de todos los sujetos y el 

ascenso al goce de todos los derechos sin limitación y con plena efectividad. 

Las garantías jurisdiccionales son mecanismos jurídicos de defensa de los 

derechos reconocidos por la Constitución, estos mecanismos son los 

procesos constitucionales; ellos constituyen la vía idónea para su defensa. 

Estos mecanismos son creados por la Constitución, desarrollados por las 

leyes de procedimiento y llevados a la práctica por los órganos 

jurisdiccionales. 

4.1.4. Jueces y tribunales 

La palabra juez para Manuel Ossorio indica: “Llámese así a todo miembro 

del poder judicial, encargando de juzgar los asuntos sometidos a su 

jurisdicción. Tales magistrados están obligados al cumplimiento de su 

                                                           
13

 BADENI, Gregorio: Nuevos Derechos y Garantías Constitucionales, Editorial Ad-Hoc S.R.L., 

Buenos Aires – Argentina, 1995, p. 19, 20 
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función de acuerdo a la Constitución y a las leyes, con las responsabilidad 

que aquella y éstas determinan”14 

Suele denominarse juez a quien actúa unipersonalmente, a diferencia de los 

que actúan colegiadamente y que suele llamarse ministros o magistrados, el 

juez es la autoridad pública que sirve en un tribunal de justicia y que se 

encuentra investido de la potestad jurisdiccional. También se caracteriza 

como la persona que resuelve una controversia o que decide el destino de 

un imputado, tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en 

un juicio, administrando justicia. 

En el Diccionario Jurídico Magno de Mabel Goldstein, juez es la “Persona 

que es nombrado por los poderes legislativos, en la que se tendrá en cuenta 

la idoneidad de los candidatos”15 

El juez como persona nombrada por los poderes legislativos, es una 

conceptualización de la persona nombrada en Argentina, caso que en 

nuestro país la designación de jueces se da por méritos y oposición por los 

órganos de la función judicial. Además se manifiesta que aquella 

designación se realiza por la idoneidad de los candidatos, lo que viene a 

constituir las cualidades de cada persona.  

Con estas definiciones, refiriéndome a juez natural es la persona designada 

conforme a las reglas y garantías plasmadas en el ordenamiento jurídico del 
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Estado, por eso no puede concebirse como administrador de justicia a quien 

actúa sin reunir las condiciones impuestas por las normas aseguradoras de 

la función jurisdiccional del Estado. Mediante este postulado, pues, se puede 

determinar y concretar cuál es el órgano encargado de ejercer la potestad 

juzgadora en el caso concreto, de tal manera que la función jurisdiccional 

esté presidida por la idea de autoridad. 

La independencia e imparcialidad va de la mano de la competencia, que 

significa “Juez o tribunal al que compete el conocimiento o resolución de un 

asunto o causa”16. 

La independencia judicial constituye un derecho humano fundamental, un 

derecho de la persona cuya realización deviene condición sine qua non para 

actuar los demás derechos. El conocimiento jurídico acoge un número 

considerable de conceptos. Algunos revisten especial importancia y sin 

duda, la independencia judicial se cuenta entre ellos. La dimensión individual 

designa el deber del Juez de ejercer su potestad libre de influencias 

extrañas, sometidas únicamente al Derecho. 

A los jueces y tribunales se les ha dado el poder constitucional de defensa 

de las garantías de las personas, por lo cual Jorge Zavala Egas en su obra 

Derecho Constitucional, Neo-constitucionalismo y Argumentación jurídica 

expresa: “Estado social de Derecho, no puede sostenerse con carácter 

general que el titular de los derechos fundamentales no lo sea en la vida 

social. Lo que sucede de una parte, es que existen derechos que sólo se 
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tienen frente a los poderes públicos y, de otra que la sujeción de los poderes 

públicos frente a la Constitución se traduce en un deber positivo de dar 

efectividad a tales derechos en cuanto a su vigencia en la vida social, deber 

que afecta al legislador, al ejecutivo y a los Jueces y Tribunales, en el ámbito 

de sus funciones respectivas. En esta forma, el legislador tiene la obligación 

de proteger los derechos en su labor normativa y, también, de dotar de las 

que logren promover las condiciones para el efectivo goce de estos 

derechos”17 

Los contenidos de los derechos constitucionales, en nuestro país, vinculan a 

los jueces ordinarios cuando deciden sobre derechos entre particulares 

cuando éstos obran bajo las regulaciones del Derecho privado, pues, los 

derechos constitucionales son iguales «sean cuales sean sus sujetos, y al 

mismo tiempo, la sujeción de las relaciones privadas a la normativa sobre 

derechos y libertades establecidos en la Constitución. Las libertades 

públicas no experimentan ninguna variación de naturaleza por el hecho de 

que se desarrollen entre particulares o con relación al poder público. No 

existen libertades privadas por la desaparición del poder público, obrando 

como tal, en la relación entablada. Todas las libertades son públicas en el 

sentido de que todas tienen su regulación en textos públicos y gozan de la 

protección del Estado. La misma libertad no varía de naturaleza por el hecho 

de realizarse frente a un sujeto privado o público. Las peculiaridades 

derivadas del sujeto podrán modificar aspectos accesorios de la 

configuración de la libertad sobre todo cuando tenga esa libertad de 
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relacionarse con el derecho ajeno, pero nunca construir algo 

sustancialmente distinto. 

Jorge Zavala Egas idnica que: “La protección se presta a través de las 

garantías jurisdiccionales, esto es, por el ejercicio del derecho a recibir la 

tutela efectiva de los jueces, a través de las acciones que tienen por objeto 

amparar o tutelar la inviolabilidad de los derechos constitucionales y que, de 

haber sido efectivamente vulnerados, lograr que se disponga judicialmente la 

reparación integral.”18 

Es necesario que cualquier órgano aplicador de los principios al razonar, 

operación necesaria para decidir, la norma-principio debe ser concretizada v 

eso implica extraer de la misma una norma precisa, esto es, una norma-

regla que contenga los elementos necesarios para su aplicación. 

Prácticamente, concretizar un principio significa determinar las reglas 

implícitas y por tanto determinar su ámbito de aplicación, decidir a cuáles 

clases de supuestos concretos es aplicable y determinar al mismo tiempo 

sus excepciones o sea las subclase de supuestos a los que no es aplicable 

4.1.5. Vulnerar 

El Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar, 

infringir, quebrantar”.19 La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia 

cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para 

reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Por ejemplo, las 
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personas que viven en la planicie son más vulnerables ante las inundaciones 

que los que viven en lugares más altos. 

Lo vulnerable, en uso de la noción de “social” se vincula con la línea 

conceptual que plantea pobreza como carencias y se plantea como 

herramienta analítica que permita estudiar lo que ocurre en ese gran espacio 

de marginación y de pobreza, cuyos límites son difusos y móviles, 

identificando situaciones diversas y con distinta condición de riesgo. Así, el 

concepto permitiría una mayor aproximación a la diversidad de situaciones a 

las que se enfrentan los que de una u otra manera son partícipes de algún 

tipo de privación, incluidas las más críticas, para las que se reserva el 

término exclusión. Un concepto de vulnerabilidad en el sentido que se viene 

planteando, alude a situaciones de debilidad, de precariedad en la inserción 

laboral, de fragilidad en los vínculos relacionales; situaciones éstas en las 

que se encuentran, en mayor o menor medida, una diversidad de grupos 

sociales y no sólo los que se definen como pobres según las mediciones 

usuales. Este universo formaría parte del espacio donde se inscriben las 

distintas pobrezas e integraría algunas de las dimensiones de la misma, pero 

vulnerabilidad no se agota en pobreza, más bien la incluye. 

4.1.6. La inviolabilidad a la vida 

Para Jorge Zavala Egas este derecho constitucional “Es una óptica de ver el 

derecho, pues la inviolabilidad es común a todos los derechos y no solo a la 

vida. Es decir, todos los derechos son inviolables, sino dejan de serlo; sin 

embargo, nuestros constituyentes se inclinaron por la tesis que el único 
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derecho inviolable o intangible es el de la vida, quizás porque se adhieren a 

la tesis que así debe considerarse en vista de que sólo la persona que tiene 

la vida puede ser sujetos de los demás derechos. O, en sentido negativo, el 

que carece de vida no puede desarrollar los demás derechos derivados 

como la dignidad, el honor, la propiedad, etc.”20 

Para mejor comprender en qué consiste este derecho consagrado en la 

Carta Magna, se hace necesario referir, aunque es muy complicado por la 

diversidad de apreciaciones, qué es el derecho y que es la vida. Para Galo 

Espinosa Merino en su Enciclopedia Jurídica, derecho es el “Conjunto de 

principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas 

y a cuya observancia pueden ser compelidos los individuos aun 

coercitivamente”21  y para el mismo autor vida es “Origen del ser o que 

contribuye a su conservación y desarrollo”22 

Así concebido, diremos que el derecho a la vida es el conjunto de normas 

establecidas que conceden la facultad al ser humano para exigir de la 

autoridad o al conglomerado social su respeto e inviolabilidad. La doctrina 

consigna algunos medios con los que los Estados protegen la vida de sus 

súbditos. En nuestro medio el Estado protege la vida de sus habitantes 

sirviéndose de normas establecidas en diversos cuerpos legales como son 

las contenidas en el Código Penal, Código Civil, Código del Trabajo u otras 

leyes. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. Garantías jurisdiccionales de derechos  

Luis Cueva Carrión indica que: “Las garantías jurisdiccionales de los 

derechos tienen un objeto bien definido: está constituido por la protección 

eficaz e inmediata de los derechos reconocidos por la Constitución y por los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. El objeto de las 

garantías jurisdiccionales es la protección de los derechos, tanto de los que 

constan en la Constitución como los que existen en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Además, la protección de los 

derechos se caracteriza por ser inmediata y eficaz. La protección debe 

comprender: a) la declaración de la violación de los derechos; y, b) la 

reparación integral de los daños causados por la violación.”23 

Para que la protección sea inmediata y eficaz la Constitución y la Ley Or-

gánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional han creado 

medidas cautelares cuyo objeto es: prevenir, impedir o interrumpir la 

violación de los derechos. Las garantías son verdaderas herramientas 

jurídicas que, puestas en acción, impiden la violación de los derechos y 

velan por el fiel cumplimiento de los mismos. 

Las garantías jurisdiccionales para proteger los derechos reconocidos por la 

Constitución fueron creadas por la Constitución y por la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Procesalmente, 
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equivalen a sendas acciones. Ellas son: la acción ordinaria de protección 

(art. 88 de la Constitución); la acción extraordinaria de protección (art. 94 de 

la Constitución); el hábeas corpus (art. 89 de la Constitución), el acceso a la 

información pública (art. 91 de la Constitución); el hábeas data (art. 92 de la 

Constitución); la acción por incumplimiento (art. 93 de la Constitución); las 

medidas cautelares (art. 87 de la Constitución) y la acción de repetición 

(numeral 9 del art. 11 de la Constitución). A estas hay que agregar la acción 

extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena creada 

por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

(arts. 65 y 66). 

El Dr. Javier Pérez Royo en su obra Curso de Derecho Constitucional realiza 

una interesante división del tópico de garantías, partiendo de la premisa de 

que los derechos tienen una doble condición, esto es, de “derechos 

subjetivos y de elementos constitutivos del orden objetivo de la comunidad 

política” 24 ; lo cual, permite clasificar a las garantías en objetivas o 

institucionales, llamadas también garantías normativas; y, en garantías 

subjetivas o individuales, denominadas también garantías jurisdiccionales; 

las primeras, son los instrumentos que la Constitución, establece para que, 

los poderes públicos actúen de manera determinada, como la reforma de la 

Constitución o el control constitucional de las normas; esas son garantías de 

toda la Constitución afirma el mentado tratadista, y no solamente de los 

derechos fundamentales; y, las segundas, son los mecanismos que la Cons-

titución pone a disposición de todo ciudadano para que pueda “reaccionar 
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frente a una posible vulneración de un derecho” 25 ; esas garantías se 

relacionan estrictamente con los derechos reconocidos por la Constitución o 

los instrumentos internacionales.” 

Tomando en cuenta a las garantías jurisdiccionales en la óptica de subjetiva 

o individuales, se precisa señalar que, no es suficiente la existencia o el 

reconocimiento de los derechos, sino que es vital hacerlos efectivos, a través 

de los mecanismos establecidos en la Constitución de la República; de ahí lo 

importante de establecer las técnicas idóneas y a asegurar al máximo la 

efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

De acuerdo con los argumentos señalados, se puede conceptuar a las 

garantías jurisdiccionales como el conjunto de instrumentos procesales 

establecidos en la Constitución, cuyo objeto es primero, proteger 

eficazmente los derechos reconocidos en la Carta Fundamental o en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos; segundo, establecer la 

violación de uno o varios derechos; y, tercero, reparar integralmente los 

daños causados merced a la transgresión o violación de derechos. Al 

respecto hay que recordar cuando estaba en vigencia el amparo 

constitucional el Dr. Jorge Zavala Egas señalaba, que “No estamos frente a 

un recurso, sino ante una acción, esto es, el poder jurídico que incita y pone 

en movimiento al organismo jurisdiccional”26 
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Históricamente en el derecho procesal constitucional al derecho a la 

protección se le ha configurado como una acción, lo que nos permite 

deliberar que es una derivación del derecho procesal de acción, pues, 

siendo la acción ordinaria de protección el elemento prodigioso y la 

herramienta en el manejo y protección de los derechos constitucionales de 

las personas y la naturaleza, instituye una auténtica acción constitucional 

que previene, defiende y repara los derechos fundamentales quebrantados. 

El profesor Gerardo Pisarello, divide a las garantías jurisdiccionales en: 

garantías ordinarias o especiales, “Las primeras se encomiendan a 

tribunales repartidos en diferentes órdenes (civiles, penales, laborales, 

contencioso-administrativos) con capacidad para prevenir, controlar o 

sancionar vulneraciones de derechos provenientes de órganos admi-

nistrativos o de particulares.- Las garantías jurisdiccionales especiales, en 

cambio, suelen encomendarse a tribunales superiores o específicamente 

constitucionales y su objetivo, básicamente es establecer mecanismos de 

control y reparación en aquellos casos en los que las garantías juris-

diccionales ordinarias han resultado insuficientes o en los que la vulneración 

de los derechos puede atribuirse a actuaciones u omisiones del propio 

legislador”27. 

Tal parece que, la división proporcionada por el Dr. Pisarello, se asemeja al 

sistema de justicia constitucional en el Ecuador, toda vez que, las garantías 

jurisdiccionales como la acción de protección, hábeas corpus, hábeas data, 
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acción de acceso a la información, están a cargo de jueces de garantías 

constitucionales de primer nivel; en tanto que, las garantías jurisdiccionales 

que se les puede calificar de especiales, como la acción por incumplimiento, 

extraordinaria de protección; y, acción extraordinaria de protección de las 

decisiones de la justicia indígena, son de competencia de la Corte 

Constitucional. 

Julio Prado Vallejo al hablar de la vigencia de la Constitución expresa que: 

“El propósito que perseguimos es el de suscitar la mejor difusión de los 

Derechos Humanos para llenar uno de los vacios más penosos que nos ha 

sido dable comprobar en casi todos los niveles sociales y políticos, entre los 

cuales existe una general desinformación sobre la materia, tanto sobre la 

legislación interna, como sobre las resoluciones, convenios, pactos y 

declaraciones internacionales”28 

Con la difusión de derechos resulta evidente una cultura del conocimiento, 

respeto y manejo de las garantías constitucionales instituidas en las 

acciones, como las de incumplimiento, ordinaria y extraordinaria de 

protección introducidas en nuestro sistema constitucional, siendo estos los 

productos cualitativos de la actual Constitución de la República del Ecuador. 

Ello corresponde no solo a abogados, estudiosos del derecho, sino, 

obligatoriamente donde se originan las leyes, la Asamblea Nacional que esté 

a la par de los avances jurídicos y científicos que la sociedad lo requiere. 
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De ahí que es ineludible, ante todo, hacer conciencia del reto de la historia 

de una nueva constitución del Ecuador, sólo de esta manera habremos 

conseguido el verdadero goce y ejercicio de las garantías jurisdiccionales en 

la consolidación democrática y progreso de nuestro país 

Oswaldo Gozaíni, sobre la motivación señala que “La verdad nace del 

conocimiento que se produce de la verificación y refutación de las pruebas 

que se dan entre acusación y defensa, esta verdad en motivada en razón al 

modelo de la correspondencia de Aristóteles”29 

Para dar una resolución debe existir una motivación de sus actuaciones, que 

significa que las pruebas que se ingresen al proceso deben de verificarse 

con la debida contradicción de ellas, debiéndose cumplir con una estricta 

legalidad dentro del juicio.  

Luigui Ferrajoli, indica que en “El instante que se produzca la 

correspondencia entre hecho y normase produce la verdad. Como resultado 

del conflicto de las verdades judiciales entre quien acusa y quien contradice 

en uso de su defensa”30 

La correspondencia entre el hecho y normarse que produce la verdad, debe 

de ser aplicado en todo los procesos, y dicha motivación es de vital 

importancia que los sumarios administrativos deban ser dirigidos por jueces 

terceros imparciales, con lo cual las garantías orgánicas y procesales en 

este modelo deben ser esenciales. Caso contrario existen dificultades en la 
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obtención de la verdad, porque la tramitación de los sumarios administrativos 

que los siguen autoridades de la misma institución, esa verdad produce una 

tensión entre los bienes esenciales de la sociedad que se encuentran 

tutelados por la Constitución y cuya realización se hace a través del proceso 

administrativo, y la libertad que tiene el servidor público de afectar dichos 

bienes, hace que para la injerencia en los derechos de estas personas el 

proceso administrativo deben reunir estas garantías como límites del poder 

del Estado, ya que no debe prevalecer el interés de protección y de castigo 

de las sanciones disciplinarias, que una misma institución lesione 

injustificada o desproporcionadamente los derechos que tengan un carácter 

justo y equitativo del proceso, como es el derecho de contradicción, de 

defensa, de asistencia letrada, de utilizar los medios de prueba pertinentes.  

Recorriendo esta criterio, en el actúale Estado de Derecho se desarrollo en 

el modelo de garantista, como consecuencia para obtener la verdad deben 

existir garantías orgánicas, como lo señalado por Luigui Ferrajoli de 

“Organización de estado de la justicia, de la separación entre acusación y 

decisión, el juez natural; como las garantías procesales como en derecho a 

la defensa, el estado de inocencia, el principio de culpabilidad, de 

contradicción, recolección de pruebas, las normas de interrogatorio, 

formulación de acusación”31 

Tomando en cuenta esta opinión, que de acuerdo al garantísmo, los 

procesos deben de motivarse y en el presente caso de los sumarios 

administrativos, sustentados y tramitados por terceros imparciales, se trata 
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de subsanar con la garantía procesal que produzca la contradicción en el 

proceso y el juez conozca los hechos que nacen de aquella situación y al 

momento de dictar sentencia, se debe razonar, porque la racionalidad 

aplicada a los hechos constitucionales en un requisito natural para que las 

partes conozcan los motivos que han provocado la persuasión y certeza 

representada en la decisión. 

En la motivación existen algunos principios, y para Fernando de la Rúa, 

estos son: “...el tribunal muestra a los interesados y a la sociedad en general 

que han estudiado acabadamente la causa; que han respetado el ámbito de 

la actuación, que han valorado las pruebas sin descuidar los elementos 

fundamentales; que han razonado lógicamente y han tenido en cuenta los 

principios de la experiencia y, en fin, que han aplicado las normas legales 

conforme a un justo criterio de adecuación”32 

Debemos señalar que el juez en su sentencia debe acogerse a los principios 

de la lógica deductiva, que son: el principio de identidad, de contradicción, el 

de tercero imparcial, el de razón suficiente, para el cual analizo cada uno de 

ellos. 

El principio de identidad es que en el juicio debe ser idéntico el sujeto del 

predicado, esto es, que los antecedentes que sirven de sustento de la 

decisión se identifica con la norma y con ella en sí misma. Si en una misma 

institución se nombran jueces las pruebas que deben agregarse, no van a 

hacerla decir lo que dice, se tergiversa haciendo decir lo que materialmente 
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no dice, cuando de existir no se toma en cuenta en el momento de la 

valorización. 

En la contradicción, por existir interese por medio, pueden darse que las 

pruebas que sirven de sustento, se toman en cuenta una de ellas y no las 

dos, por lo cual la argumentación se va a contradecir, con lo cual la 

resolución se convierte en un absurdo jurídico. 

4.2.2. Criterios de la garantía del habeas corpus 

Manuel Osorio indica que: “Hábeas corpus quiere decir tanto como “que 

tengas el cuerpo”, y tiene su origen en las actas y el writ que en Inglaterra 

garantizan la libertad individual, permitiendo no sólo a cualquier persona 

presa ilegalmente, sino asimismo a cualquier otra que se interese por ella, 

acudir a la High Court of Justice en demanda de un auto por el cual se 

ordene la presentación, ante el tribunal requirente, del cuerpo del detenido 

por quien o quienes lo hubieren privado de libertad. Queda sobreentendido 

que el requerimiento va dirigido a toda clase de autoridades, porque lo que 

se trata de aclarar es, precisamente, si ellas han adoptado o no esa medida 

dentro de su competencia y de manera legal.”33 

Como antecedentes remotos de la garantía individual precitada, se pueden 

señalar el interdicto de liberis exhibendis et ducendis del antiguo Derecho 

Romano y el juicio de manifestación del Derecho aragonés medieval. La 

institución ha pasado a las legislaciones modernas, por lo menos a la de los 

                                                           
33

 OSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 2008, 

Buenos Aires – Argentina, p. 441 



31 
 

países que todavía mantienen el respeto a los derechos y libertades 

individuales; es decir, a los países políticamente organizados como Estados 

de Derecho. 

Sobre la eficacia Manuel Osorio expresa que “El hábeas corpus, para ser 

eficaz, requiere un procedimiento sumario en juicio no contradictorio, puesto 

que la resolución judicial que se adopte respecto de la legalidad o ilegalidad 

de la detención y, consecuentemente, de la libertad o del mantenimiento de 

la privación de libertad, no prejuzga el fondo del asunto, discutible luego por 

la vía ordinaria. La autoridad requerida no sólo tiene obligación de presentar 

inmediatamente al detenido, sino también de informar sobre los motivos de 

la detención. La desobediencia al requerimiento de la autoridad judicial, por 

parte de la autoridad requerida, da origen a sanciones penales y 

pecuniarias.” 

En cuanto a la competencia Manuel Osorio expresa que “El hábeas corpus 

constituye, desde tiempos antiguos y más todavía en los actuales Estados 

de Derecho, la suprema garantía de la libertad individual frente a los abusos 

y arbitrariedades de las autoridades ejecutivas. De ahí que, por su urgencia, 

se estimase que todos los jueces eran competentes para intervenir en las 

acciones de hábeas corpus, y que la orden que ellos dieran para decretar la 

libertad de los detenidos tuviese que ser inmediatamente acatada, sin que 

sobre este particular cupiera excepción ninguna alegable por la autoridad 

administrativa para incumplir aquella orden. Naturalmente que la acción de 

hábeas corpus, como la de amparo, es poco grata para el Poder Ejecutivo y 
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para las autoridades que de él dependen, por cuanto trata de impedir los 

atropellos contra la libertad de las personas a que son proclives los 

gobiernos autocráticos que no admiten ninguna clase de oposición a sus 

órdenes. Ello explica que hayan tratado siempre de restringir el ejercicio 

ciudadano de las acciones de amparo”34 

Sabemos que, la libertad personal, no es un derecho absoluto, sino que está 

limitada, en cumplimiento de los procedimientos constitucionales, y en miras 

a que la convivencia humana sea armónica, por ello, cuando se rompe el 

orden social, por la comisión de un acto doloso y pesquisable, previo un 

proceso se impone una pena que de acuerdo a la gravedad del delito, puede 

ser privativa de la libertad; sin embargo, tal acto de privación de la libertad, 

debe ser emitido cumpliendo los procesos constitucionales y legales, puesto 

que, tal acto (detención, prisión o reclusión) debe ser legal y legítimo. 

El Dr. Julio César Trujillo, sostiene que “De la libertad personal nadie puede 

ser privado sino como sanción por infracciones o por así requerirlo la debida 

administración de justicia o la seguridad del Estado; esto lo prescriben la 

Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales de los que es parte 

el Ecuador”35 

Ahora bien, la acción de hábeas corpus, procesalmente, tiene como finalidad 

la recuperación de la libertad personal, de quien hubiese sido privado de 

ella, ilegal, arbitraria o ilegítimamente por una orden de autoridad pública o 
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de cualquier persona; situación que difiere de la Constitución de 1998, en la 

que se preveía que, la acción de hábeas corpus, procedía cuando una 

persona crea estar ilegalmente privada de su libertad. 

Entre los derechos tutelados por el habeas corpus se encuentra la libertad 

personal. Como nos dice el profesor Norberto Bobbio, el concepto de libertad 

como telos de la historia, exige una respuesta a la pregunta: ¿libertad 

respecto de qué?; dado que, no es posible absolutizar el concepto de que, 

existe una libertad conquistada para eternamente porque la historia, siempre 

estará compuesta por hechos de libertad y opresión, de “nuevas libertades a 

las que contestan nuevas opresiones, de viejas opresiones abatidas, de 

nuevas libertades reencontradas de nuevas opresiones impuestas y de 

viejas libertades perdidas. Cada época se distingue por sus formas de 

opresión y por sus luchas por la libertad”36 

Es aserto lo manifestado por Bobbio, es indudablemente una verdad porque 

los seres humanos, no dejaremos de luchar nunca por el progreso de los 

derechos, entre los que incluye, desde luego el derecho a la libertad, misma 

que es estudiada partiendo de la diversidad de significados lingüísticos, que 

son denominados y escindidos en libertad negativa y libertad positiva; en 

todo caso, el tópico principal, es el derecho que tutela el hábeas corpus; 

garantía jurisdiccional que emerge como consecuencia de la defensa del 

derecho a la libertad. 
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De una concepción liberal-individualista del Derecho partimos para la 

comprensión de éste y de los derechos dado que, para nosotros, el Estado 

no es sino una creación artificial, producto de la voluntad de los seres 

humanos en tanto que unidades “libres e iguales que actúan guiados por un 

interés, aunque no necesariamente egoísta” 37  Luego, el Estado y sus 

instituciones se legitiman y se justifican en la protección de los individuos, de 

sus derechos e intereses. De aquí se deduce, asimismo, el papel 

subordinado de la política a la justicia. La política, que es lo que hacen las 

instituciones a través del Derecho, se subordina lógicamente a la justicia, 

que es la rúbrica que comprende al conjunto de los derechos que son la 

razón de ser todo el entramado institucional. 

Otro de los derechos tutelados por el habeas corpus se encuentra la 

integridad física de las personas, por ello la tratadista María Isabel Afanador, 

conceptúa al derecho a la integridad personal, en los siguientes términos: “El 

derecho a la integridad personal o a la incolumnidad, se entiende como un 

conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser 

humano su existencia sin sufrir ningún tipo de menoscabo, en cualquiera de 

estas tres dimensiones.- En integridad física, hace refrenda a la plenitud 

corporal del individuo”38 

El derecho a la integridad física, está reconocido en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, que es consustancial y 
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está estrechamente relacionado o vinculado con el derecho a la vida e 

incluso a la dignidad; lo cual implica que, el respeto del ser humano física, 

sicológica y moralmente; por eso es que, la Constitución vigente, propugna y 

consagra el derecho a la integridad personal que incluye la integridad física, 

moral, y sexual; una vida libre de violencia en el ámbito público y privado; la 

prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos crueles 

inhumanos o degradantes; la prohibición del uso del material genético y la 

experimentación científica que atenten contra los derechos humanos. 

Otro de los derechos tutelados por el habeas corpus se encuentra la tortura, 

y de acuerdo a Jesús Gómez, pues como cualquier hecho punible consta de 

dos extremos: “Una fase subjetiva, interna o síquica y una fase objetiva, 

externa material, que se concreta en la materialización de la primera”39 

La fase objetiva es la acción ejecutada por la voluntad consciente; la fase 

subjetiva es la finalidad entre la cual también ese encuentra la selección de 

medios para infringir sufrimiento a la víctima. Ahora bien, la tortura o tratos 

degradantes, no sólo puede producirse, a través del Estado, es decir en los 

centros carcelarios, sino también en los centros de rehabilitación del consu-

mo de drogas o alcohol, cuyos responsables, serían particulares; por ello es 

que, es de trascendental importancia, la implementación primero de una 

política carcelaria, al tenor de lo dispuesto en la Constitución; y, segundo, 

una adecuada capacitación, por parte de las entidades competentes, de las 

personas que se encuentran en los centros de rehabilitación indicados, a fin 
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de que tomen conciencia y adopten mecanismos idóneos para ayudar a las 

víctimas a salir del mundo del alcohol o de las drogas, de manera que, la 

tortura o los tratos degradantes, sean exterminados, definitivamente de la 

sociedad. Así mismo, la doctrina, se refiere a la tortura por omisión, que se 

produce cuando el agente no ocasiona por sí mismo el acto de tortura, sino 

cuando consciente en ello, debiendo y pudiendo evitar el acto de tortura. 

4.2.3. Medidas Cautelares  

En materia de garantías jurisdiccionales, el Estado no puede esperar que, la 

violación de un derecho consagrado en la Constitución sea grave para que, 

en sentencia se declare su violación; empero, en cuanto a la concesión o 

adopción de medidas cautelares, si se requiere que la amenaza o presunta 

violación de un derecho, sea grave, lo cual puede devenir o generar daños 

irreversibles. 

Sergio García Ramírez sobre la gravedad indica que constituyen los hechos 

o situaciones que pongan en peligro derechos humanos fundamentales, es 

decir aquellos que bajo ningún concepto puedan verse menoscabados o 

limitados en su ejercicio ni siguiera en situaciones de emergencia 

constitucional; la gravedad no se desprende solamente de la naturaleza más 

o menos relevante del bien que se halla en peligro, pues si así fuera, solo 

habría lugar a la adopción de medidas cuando aquel fuese la vida, la 

integridad o la libertad, sino la intensidad del riesgo al que se sujeta el bien 

tutelado cualquiera que sea la identidad de este. 
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Tomando en cuenta el criterio anterior, la gravedad como aquella situación 

que de modo concreto y verosímil, amenace con menoscabar los derechos 

fundamentales que bajo ninguna situación, como acertadamente lo señala el 

tratadista invocado, pueden ser limitados, desde luego que, los derechos son 

de igual jerarquía, pero no es menos cierto también que, los jueces para 

aplicar correctamente la Constitución, pueden acudir a métodos de 

interpretación, para poder establecer el presupuesto de la gravedad, que ha 

sido desarrollado. 

Los casos de amenaza de violación a los derechos humanos, deben ser 

concretos y verosímiles, que podrían traducirse, en un peligro real y no 

meramente hipotético; piénsese por ejemplo en las afecciones al medio 

ambiente o a la naturaleza, como un derrame de crudo, en un río, cuyas 

aguas, son captadas para el consumo de la población; en ese caso, existe 

peligro de causar daños irreparables tanto al medio ambiente, a la vida y por 

supuesto a la salud de la población. 

Lo que se pretende, a través de este requisito, es que el juez valore las 

circunstancias y las consecuencias, que devendrían, merced al tiempo de 

espera hasta que se dicte una sentencia definitiva que declare la violación 

de un derecho. 

Evidentemente, la gravedad nos lleva también a la urgencia, lo que toma 

imposible esperar la decisión final, por lo que, se hace apremiante la 

adopción de acciones inmediatas para evitar una situación dañosa que, al 

momento de dictar la resolución final pueda llegar a consumarse, como en el 
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ejemplo señalado, de la amenaza a los derechos a la vida, a la salud y a un 

medio ambiente libre de contaminación; esos derechos no pueden esperar, 

porque se correría el riesgo de perder vidas humanas y por supuesto de que, 

se generen daños irreversibles en contra del ecosistema; por consiguiente, si 

no se concede o se adopta una medida cautelar adecuada, el daño temido, 

se transformaría en daño efectivo 

Las medidas cautelares deben surgir de un daño inminente, por ello 

Verónica Jaramillo cita a Ferucio Tommaseo quien señala: “La referencia a 

la inminencia del perjuicio significa que el temor de daño no debe estar 

ligado a eventos todavía lejanos en el tiempo, sino como ha sido dicho, 

"interés con cercana probabilidad (...) Sin embargo, el adjetivo "inminente " 

no es atribuido solamente a eventos de cualquier forma futuros, sino vale 

también como sinónimo de "apremiante" o de "inaplacable": es inminente, en 

consecuencia, también un perjuicio actual al cual sea urgente ponerle 

remedio.”40 

La inminencia, es lo que está por suceder, y, ello no significa, cualquier 

situación que pueda devenir o acontecer en el futuro, sino que, debe tratarse 

de una circunstancia que de acontecer o suceder, supone un peligro real y 

concreto. Para la concesión de medidas cautelares, ha menester, la existen-

cia de un perjuicio grave e inminente, esto es que está pronto por suceder, 

pero esto no quiere decir que la calificación del daño inminente esté al 
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arbitrio de la potencial víctima, accionante ni del juzgador, sino que debe ser 

equidistante y analizada, con respecto al agraviado y a la sociedad en sí. 

Es preciso indicar que para calificar la gravedad del daño, se debe 

determinar la existencia de un agravio personal y directo, esto significa que 

agravio es la acusación de un daño o perjuicio a una persona en correlación 

con las garantías constitucionales que a ella se le atribuyen; y, daño es todo 

menoscabo patrimonial o no patrimonial que afecta a la persona; y, perjuicio 

es cualquier ofensa en detrimento de la personalidad humana. 

Se puede advertir que, el daño inminente no es el que ya se ha producido, 

porque de haberse violado un derecho que devenga en un daño, ya no se 

adoptarían medidas cautelares, sino de reparación, pues perderían su 

esencia, cual es evitar la transgresión o amenaza de violación a un derecho; 

por ello va de suyo que, el daño inminente es el que está por suceder, 

eliminando simples expectativas, posibilidades o eventualidades; lo cual 

supone un peligro real y concreto. 

Lo mencionado, implica y exige que se establezca objetivamente el cúmulo 

de elementos futuros dañosos, y que tal expectativa no sea exclusivamente 

por la apreciación subjetiva o a priori, o por un temor genérico sino porque 

en una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular que 

presta servicios públicos, se produzcan manifestaciones reales y 

convincentes de que, se está por afectar gravemente a un derecho 

reconocido por la Constitución o los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución sustenta todo el andamiaje del Estado sobre la base de los 

derechos fundamentales al proclamar que “El Ecuador es un Estado cons-

titucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada.-  

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”41. 

Éste no es un cambio cuantitativo, de simple forma, sino de fondo, cualitati-

vo, que ha provocado una revolución dentro del conocimiento del Derecho 

Constitucional; por lo tanto, los viejos paradigmas ya no tienen función ni 

significado en la actual organización y desarrollo del Estado ecuatoriano. 

Con esta primera declaración, además, nuestro país ha ingresado de lleno a 

un nuevo mundo jurídico-político, al mundo del Neoconstitucionalismo latino-

americano que constituye ya un cambio revolucionario epistemológico y 

político. 

Este nuevo Estado constitucional que se ha refundado sobre los derechos y 

la justicia constituye una reformulación de sus antiguas bases y de su 

proyección teleológica; por lo tanto, asistimos a una nueva forma de concebir 

                                                           
41

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 1 



41 
 

al Derecho en su génesis y esencia, en sus fines, en su interpretación y 

aplicación. Como ya hemos dicho, existe otra manera de convertir al derecho 

abstracto en justicia, de hacerlo descender al campo de la realidad social y 

humana. Se ha instaurado, entonces, un nuevo rol del Estado y una 

legitimidad sustantiva y procesal diversa a la tradicional de tipo formal, legal 

o fríamente racional sin tomar en cuenta el mundo real y humano que es 

donde tienen lugar las relaciones jurídicas. 

En la Constitución del 2008 se destaca esta realidad jurídica ya desde el 

Preámbulo, allí decidimos construir “Una sociedad que respeta en todas sus 

dimensiones, la dignidad de la persona y las colectividades...” 42  Más 

adelante, en el artículo 3 se enumeran los “los deberes primordiales del 

Estado” y, entre ellos. “1º 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”43 

La Constitución de la República del Ecuador, enumera pormenorizada y 

largamente cuáles son esos derechos, libertades que el Estado garantiza, 

principalmente en los artículos 10 a 94. A continuación dispone cuáles son 

las garantías de esos derechos y cómo se hacen efectivos. Mediante varias 

acciones de Garantías Jurisdiccionales como la acción de protección, acción 

de habeas corpus, acción de acceso a la información pública, acción de 

habeas data, acción por incumplimiento y la acción extraordinaria de 
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protección. (Art. 88-94). Se precisan también los deberes y 

responsabilidades de los ciudadanos en el artículo 83, que expresamente 

ordena en el numeral 5º: “respetar los derechos humanos y luchar por su 

cumplimiento.”44 

Es interesante anotar que la actual redacción constitucional, da especial 

relieve a los “grupos de atención prioritaria”, como los llamaba la anterior 

constitución Política de 1998 como grupos vulnerables, es decir a las 

personas más indefensas y sujetas fácilmente a sufrir marginaciones, 

abusos, violencias, negación de sus derechos.  

Entre esos grupos que la Constitución protege especialmente se menciona a 

los adultas y adultos mayores, jóvenes, movilidad humana, mujeres 

embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, 

personas con enfermedades, personas privadas de libertad y personas 

usuarias y consumidoras, de los artículos 35 al 55. 

Entre todos los derechos humanos, universalmente, en la doctrina de los 

autores, la jurisprudencia de los tribunales, las leyes de los distintos países y 

los tratados internacionales, se sitúa en el primer lugar el derecho a la vida. 

El simple sentido común afirma esta verdad, puesto que no cabe ningún 

derecho si primeramente no hay un sujeto vivo que pueda tener la protección 

de las leyes y autoridades. El Art. 3 numeral de la Constitución de la 

República del Ecuador, prescribe: “Son deberes primordiales del Estado: 
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1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.”45 

Según esta norma, el Estado no solamente garantiza en abstracto los de-

rechos a todos los sujetos sino su efectivo goce; es decir, el Estado 

garantiza tanto el derecho de acción como la acción procesal porque 

solamente a través de esta es posible su efectivo goce. Todos tenemos 

derecho a la protección del Estado y, para que sea efectiva, necesariamente, 

debe crearse la respectiva acción procesal porque, de lo contrario, la 

protección quedaría en simple letra muerta; es a través de las acciones 

procesales que los derechos de los individuos adquieren eficacia y realidad 

plenas. 

Consideramos necesario marcar la diferencia entre el derecho de acción y la 

acción procesal porque, generalmente, se los confunde. El primero es el 

derecho que el Estado concede a todos sus habitantes en forma general; la 

naturaleza abstracta de este derecho es común a todos los derechos 

declarados en la Constitución y en las leyes; es un derecho público porque 

mediante él se realiza la función pública de administrar justicia, en este caso 

concreto, la justicia constitucional. El objeto del derecho de acción radica en 

la facultad que tenemos rodos para activar a la función jurisdiccional para 

que nos auxilie jurídicamente. 
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En cambio, la acción procesal es de carácter particular, es un derecho 

subjetivo que debe ejercer cada sujeto a fin de que el Estado, a través de 

sus órganos, le conceda la justicia que le corresponde mediante el 

reconocimiento, el respeto, el resarcimiento o el cumplimiento de sus 

derechos. 

El Art. 89 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “La 

acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se 

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

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

integridad física de las personas privadas de libertad. 

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

audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la 

que se deberá presentar la orden de detención con las formalidades de ley y 

las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. La jueza 

o juez ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la 

autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o 

defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. 

De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la 

privación de libertad. 

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

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

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

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

degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y 

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

libertad cuando fuera aplicable. 

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

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

Justicia.”46 

A lo consagrado en esta disposición la acción de habeas corpus, tiene lugar 

ante las privaciones de la libertad, no ante las amenazas, sino cuando el 

derecho a la libertad ha sido vulnerado, ya sea por autoridades públicas, 

toda vez que, pese a la comisión de delitos graves, existen límites al poder; 

así como también procede la acción de habeas corpus en contra de 

particulares. 

El presupuesto de tutela que se enuncia primordialmente es la libertad 

personal, que sin perder su autonomía, se vincula con derechos como la 

vida; y, la integridad física de las personas privadas de la libertad; de ahí 

que, el hábeas corpus no sólo garantiza el derecho a la libertad, sino que 

permite proteger la vida e integridad de las personas, lo cual incluye impedir 

todo tipo de tortura, desaparición forzada y cualquier trato cruel o 

degradante, por eso es que, su ámbito de protección es integral a favor de la 

persona privada de la libertad. 
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De la disposición constitucional se establece las siguientes situaciones: 

a) La privación de la libertad de manera ilegal.- Esta se produce cuando la 

misma es reñida con la ley, esto significa cuando la privación de la libertad 

se genera fuera de los cauces legales, infringiendo el procedimiento previsto 

en la ley, o cuando la privación de la libertad tiene lugar para fines impropios. 

La Constitución vigente, dispone que, la privación de la libertad proceda por 

orden escrita de un juez, competente, en los casos, tiempo y formalidades 

previstas en la ley. 

Así, la detención al tenor de lo establecido en el Código de Procedimiento 

Penal, procede, por orden del juez de garantías penales competente cuando 

se trata de investigar un delito de acción pública, a pedido del Fiscal, cuando 

existan presunciones de responsabilidad. La detención, se ordena, a través 

de una boleta que debe contener los requisitos como: a) Los motivos de la 

detención; b) Lugar y fecha en que se expide; y, c) La firma del juez de 

garantías penales competente. 

A su turno, la prisión preventiva tiene lugar cuando el juez de garantías 

penales la considere necesaria para garantizar la comparecencia del 

procesado o acusado al proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena, 

siempre que medien los siguientes requisitos: a) Indicios suficientes sobre la 

existencia de un delito de acción pública; b) Indicios claros y precisos de 

que, el procesado sea autor o cómplice del delito; c) Que se trate de un 

delito sancionado con pena privativa de la libertad, superior a un año; d) 

Indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al procesado 
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para asegurar su comparecencia al juicio; e) Indicios suficientes de que, las 

medidas no privativas de la libertad son insuficientes para garantizar la 

presencia del procesado al juicio. 

La solicitud de prisión preventiva, la efectúa el Fiscal, quien deberá 

motivarla, demostrando la necesidad de la aplicación de la mencionada 

medida cautelar; y, si el juez de garantías penales acoge el pedido del fiscal 

y, ordena la prisión preventiva, medida que deberá ser adoptada en 

audiencia pública, oral y contradictoria, a través del correspondiente auto, 

que debe contener los siguientes requisitos: a) Los datos personales del 

procesado, o si se ignoran, los que permitan identificarlo; b) Enunciación del 

hecho o hechos que se le imputan y su calificación delictiva; c) La 

fundamentación clara y precisa de los presupuestos, por los que procede la 

prisión preventiva; d) La cita de las disposiciones jurídicas aplicables al caso. 

b) La privación de la libertad de manera arbitraria o ilegítima.- Lo cual implica 

una concepción más amplia que se relaciona con lo irregular, abusivo y 

contrario a Derecho, habida cuenta que, el término arbitrario no es sinónimo 

de ilegal y entraña una situación contraria al recto proceder y a la razón, esto 

significa que, aun cuando la privación de la libertad sea legal, puede ser 

arbitraria o ilegítima, como por ejemplo, el hecho de que, la detención se 

prolongue por más de veinte y cuatro horas; o mantener privada de la 

libertad a una persona, pese a haber caducado la prisión preventiva, que en 

el caso de los delitos sancionados con prisión, se produce en seis meses; y, 

en el caso de los delitos sancionados con reclusión, se produce en un año. 
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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.”47 

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 deban 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. 11 numeral 7 de la Constitución Política de la República del Ecuador 

garantiza avala que “El reconocimiento de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

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

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento.”48 

Esto significa que además de los derechos y garantías constitucionales que 

están en la Constitución y en los instrumentos internacionales, pueden haber 
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otros que no estén escritos, pero que igualmente son válidos, sólo porque 

nacen de la naturaleza de la persona, según se determina en el artículo 11 

numeral 7 de la Constitución. 

El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador que establece los 

derechos fundamentales, consagra lacónicamente en el numeral primero “La 

inviolabilidad de la vida...”49,  el  Art. 45 inciso primero del mismo cuerpo 

legal, al tratar acerca de los derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria, establece: “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. 

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.…”50 

Los Constituyentes zanjaron así la discusión sobre el momento en que debe 

situarse el inicio de la vida humana y lo fijaron en la concepción. Pero  la 

redacción de la norma nos deja dudas sobre el alcance de la misma, porque 

probablemente supera la voluntad del propio Constituyente, quien desde el 

ámbito del Derecho Público empieza a distanciarse del camino marcado por 

Bello en este tema,  al hablar de una protección del Estado ecuatoriano al 

derecho a la vida desde la concepción, pues aunque todavía se intente 

enfocar este aspecto con un prisma proteccionista, aparecen reunidos por 

primera vez en la historia del ordenamiento jurídico ecuatoriano los términos 

derecho a la vida desde la concepción. 
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De la inviolabilidad de la vida derivan otros derechos naturales, como el de la 

integridad personal, señalado en el Art. 66 numeral 3. Allí se incluye precisa 

incluso, la integridad física, psíquica, moral y sexual; una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado; la prohibición de la tortura, la 

desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; 

y, la prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos. No deja, pues, la menor duda 

nuestra Constitución, de que el primer derecho humano que el Estado 

garantiza es el de la vida, desde su concepción. Esta norma suprema, está, 

además, corroborada por tratados internacionales suscritos válidamente por 

el Ecuador, principalmente el Convenio suscrito en Nueva York en 1968.  

Y así lo declara el Art. 426 inciso segundo de la Constitución de la República 

del Ecuador al señalar que “Las juezas y jueces, autoridades administrativas 

y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en 

la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.”51 

Esta disposición constitucional, señala que las obligaciones contraídas 

mediante tratados que están en vigencia, deben ser respetadas y cumplidas 

por toda autoridad, sin necesidad de ninguna otra ley secundaria, 

reglamento o cumplimiento de requisitos administrativos o de cualquier otra 

clase. 
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De forma que, por expresa declaración constitucional y por los solemnes 

pactos internacionales que comprometen el honor nacional, el Ecuador 

debe, ante todo y por encima de cualquier otra consideración, garantizar la 

vida humana desde su concepción. 

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.”.52 

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. Análisis de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional 

Al entrar al estudio de las Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales es 

preciso indicar que, las garantías jurisdiccionales son los procesos de 

protección a los derechos constitucionales que, como garantías a la vigencia 

de éstos, instituye la Constitución. Las garantías jurisdiccionales son parte 
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fundamental de la justicia constitucional. Los procesos constitucionales de 

libertad son responsabilidad de los órganos de la Función Judicial y son los 

que deben actuar como jueces-garantes de los derechos de las personas. Lo 

que significa que la protección, la tutela o amparo de los derechos está 

atribuida a los jueces ordinarios, en las dos posibles instancias, que son los 

encargados de decidir la declaratoria de vulneración de derechos, sólo 

llegando esos pronunciamientos a la Corte Constitucional para su eventual 

selección y posible revisión. 

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano la adopción de medidas cautelares 

persigue: a) Evitar la violación de un derecho; b) Hacer cesar la violación de 

un derecho; o; c) Hacer cesar la amenaza de la violación de un derecho. En 

el caso de la letra b) las medidas cautelares ya dejarían de ser precisamente 

cautelares para convertirse en medidas de reparación que, claro deben ser 

adoptadas u ordenadas dentro de un proceso de garantías jurisdiccionales, 

porque las medidas cautelares tienen por objeto prevenir y no reparar. 

Además si el juez constitucional concede las medidas cautelares basado en 

la letra b) estaría prejuzgando y estableciendo en el auto que otorga la 

medida cautelar que cese la violación de derecho, lo que considero no es 

correcto, dado que la violación de derechos se declara en sentencia. 

El Art. 4 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional expresa: “Aplicación directa de la Constitución.- Los 

derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, serán de directa e inmediata 
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aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 

judicial, de oficio o a petición de parte.”53 

Aplicabilidad y cumplimiento de los derechos y garantías que la autoridad imbuida 

de potestad pública debe aplicarlo de oficio o a petición de parte. 

El Art. 29 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional expresa la inmediatez de las medidas cautelares señalando. 

“Las medidas cautelares deberán ser ordenadas de manera inmediata y 

urgente. La jueza o juez deberá ordenarlas en el tiempo más breve posible 

desde que recibió la petición.”54 

Esta disposición establece que las medidas cautelares deberán ser con-

cedidas de manera inmediata, y, consecuentemente, el auto de concesión 

de medidas cautelares, debe contener la disposición que las mismas sean 

cumplidas en el menor tiempo posible. 

El Art. 33 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, señala: “Una vez que la jueza o juez conozca sobre la 

petición de medidas cautelares, si verifica por la sola descripción de los 

hechos que se reúnen los requisitos previstos en esta ley, otorgará 

inmediatamente las medidas cautelares correspondientes. No se exigirán 

pruebas para ordenar estas medidas ni tampoco se requiere notificación 

formal a las personas o instituciones involucradas. 
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La jueza o juez admitirá o denegará la petición de medidas cautelares 

mediante resolución sobre la cual no se podrá interponer recurso de 

apelación. 

En el caso de que la jueza o juez ordene las medidas correspondientes, 

especificará e individualizará las obligaciones, positivas y negativas, a cargo 

del destinatario de la medida cautelar y las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que deben cumplirse; sin perjuicio de que, por las circunstancias del 

caso, la jueza o juez actúe de forma verbal; y se utilizarán los medios que 

estén al alcance de la jueza o juez, tales como llamadas telefónicas, envíos 

de fax o visitas inmediatas al lugar de los hechos.”55 

Esta disposición determina que, para el establecimiento o el otorgamiento de 

las medidas cautelares, se precisa tomar en cuenta los principios “fumus 

bonis iuris” (el juez no analiza el asunto de fondo, pero sí tiene que valorar la 

situación de riesgo o actual del accionante o afectado, es decir que lo 

solicitado sea conforme a los preceptos constitucionales o a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos), y “periculum in mora”, este último, 

radica en el peligro de demora, en cuanto a la duración del proceso de 

garantía jurisdiccional que además lleva consigo la posibilidad de la 

irreparabilidad del daño que es el principio que propugna la nueva doctrina 

constitucional, en reemplazo del “periculum in mora”; lo cual es valedero, sin 

embargo, no puede sustituirse, o hacer baladí, al principio “periculum in 
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mora”; por ende considero que, la irreparabilidad del daño, vendría a ser una 

consecuencia y no un principio. 

No obstante, lo indicado, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional determina que, para la adopción de las medidas 

cautelares, se precisa la existencia de hechos, y desde mi perspectiva 

también de actos que amenacen de modo inminente y grave con violar un 

derecho. 

Para la consolidación del presupuesto enunciado, es necesario que 

concurran simultáneamente, las situaciones toda vez que, de no concurrir los 

aludidos requisitos, no sería procedente el otorgamiento de una medida 

cautelar, dado que para ello, son eficaces, las garantías jurisdiccionales 

consagradas en la Constitución de la República, las mismas que tienden a 

establecer la violación o no de los derechos reconocidos en la Carta 

Fundamental y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Una vez presentada la petición de medidas cautelares, la autoridad judicial, 

previa verificación de los requisitos establecidos en la Constitución y en la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

concederá inmediatamente las medidas cautelares, especificando las 

obligaciones positivas o negativas que debe cumplir el destinatario de la 

medida cautelar; así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

deban ejecutarse; pudiendo la jueza o juez actuar verbalmente, y utilizando 

los medios que estén a su alcance, para consolidar y hacer cumplir las 

medidas cautelares. 
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Precisa añadir que, la resolución del juez que admita o deniegue la solicitud 

de medidas cautelares, no es susceptible de apelación, sin embargo el auto 

de no procedencia de revocatoria, previa solicitud de la parte contraria, ese 

sí es susceptible de apelación dentro del término de tres días. 

Es evidente que, las medidas cautelares, persiguen la agilidad y rapidez de 

la Administración de Justicia, para evitar que los derechos reconocidos en la 

Constitución, o en los tratados internacionales de derechos humanos, sean 

transgredidos; sin embargo la citada agilidad, en su mayoría se ve frustrada, 

porque, la realidad procesal es que, los juzgados, se hallan saturados de 

causas y trámites, lo que no hace posible el despacho inmediato, por la gran 

cantidad de trámites que se ventilan en los juzgados, por lo que, se requiere 

una efectiva modernización al sistema de justicia, para que las disposiciones 

constitucionales, no se tornen en postulados retóricos. 

Adicionalmente apremia regular de mejor manera la parte sustantiva y 

adjetiva de las medidas cautelares previstas en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; a fin de que no se 

conviertan en un instrumento que enerve la ejecución de las sentencias en 

materia de garantías jurisdiccionales, así como también que tales medidas 

sean adoptadas en casos urgentes y excepcionalísimos. 

El Art. 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional establece: “La acción de hábeas corpus tiene por objeto 

proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de 
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la persona privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por 

cualquier persona, tales como: 

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

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

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

de flagrancia; 

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

nacional;  

3. A no ser desaparecida forzosamente;  

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

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

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

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

seguridad;  

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

alimenticias;  

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

libertad haya sido ordenada por una jueza o juez; 

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

caducado la prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en los 
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delitos sancionados con prisión y de un año en los delitos sancionados con 

reclusión; 

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

dignidad humana; 

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

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

detención.”56 

De acuerdo a esta disposición la garantía jurisdiccional de habeas corpus 

garantiza que nadie puede ser privado de la libertad ilegal, arbitraria e 

ilegítimamente. Bajo este esquema, la detención debe hacérsela por 

disposición escrita y motivada de juez competente, exceptuando los casos 

de flagrancia, en el sistema procesal penal, el juez competente es el juez de 

garantías penales, y en los casos de fuero, las Salas de lo Penal de las 

Cortes Provinciales; y, la Corte Nacional de Justicia, de manera que, si la 

Fiscalía, es el órgano encargado de la investigación pre procesal y procesal, 

no es la entidad competente para emitir órdenes de privación de libertad; de 

manera que la privación de la libertad se produce, mediante sentencia 

ejecutoriada que establezca la condena, luego de un proceso establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador y la ley; mediante auto que 

decrete la privación preventiva, emitido por el juez competente; y, a través 

de la detención por delitos flagrantes, la cual no puede prolongarse por más 

de veinticuatro horas.  
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Otro objeto del habeas corpus es que nadie, puede ser exiliado 

forzosamente o expatria del territorio, en el Estado constitucional de 

derechos, las instituciones como el exilio y la expatriación han sido 

extinguidas definitivamente del ordenamiento jurídico. 

También se prohíbe, la desaparición forzosa, delito de lesa humanidad, las 

torturas, los tratos crueles inhumanos o degradantes, la tortura no se vincula 

solamente a las aflicciones físicas, sino también a los sufrimientos físicos o 

mentales, pero éste independientemente del fin que persiga, sea una pena, 

un mecanismo intimidatorio, es un acto intencional perpetrado en contra de 

una persona, la cual genera sufrimientos físicos, mentales o psicológicos; 

además, la tortura a más de ser una violación a los derechos humanos, es 

una acción delictiva que ofende y pone en peligro un bien jurídico o varios 

bienes jurídicos. 

En lo que tiene que ver a la desaparición forzada de personas se puede 

decir que, la misma ha sido catalogada como un delito de Estado, 

precisamente porque constituía una práctica, especialmente en los 

regímenes dictatoriales, con el objeto de deshacerse de los disidentes u 

opositores políticos. La desaparición forzada de personas, además de 

violentar los derechos reconocidos en la Constitución o en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, es un delito, cuya acción y pena son 

imprescriptibles, porque el Estado considera que, la desaparición forzada de 

personas, no ofende solamente a la víctima, sino a toda la sociedad, por 

cuanto lesiona los fundamentos más inalienables de la convivencia humana, 



60 
 

como la vida, la libertad misma, la dignidad, la igualdad, el debido proceso, 

la integridad física, síquica y moral. 

También se refiere en el caso de personas extranjeras, incluso antes de 

haber solicitado refugio o asilo político, se garantiza la no expulsión al país 

en donde pueda peligrar la vida, integridad y seguridad. Refugiado es la 

persona que se encuentra fuera del país de su nacionalidad y que debido a 

fundados motivos de ser perseguida por aspectos raciales, religiosos, de 

nacionalidad, no quiera o no pueda acogerse a la protección de su país; o 

que careciendo de nacionalidad y como consecuencia de los mencionados 

temores, no pueda regresar al país donde tenga su residencia habitual. El 

asilo político es el derecho que tiene una persona a no ser extraditada de un 

país a otro que, lo requiere para juzgarle por delitos políticos.  

El Art. 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional expresa: “La acción de hábeas corpus, en lo que no fueren 

aplicables las normas generales, seguirá el siguiente trámite: 

1. La acción puede ser interpuesta ante cualquier jueza o juez del lugar 

donde se presuma está privada de libertad la persona. Cuando se 

desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción 

ante la jueza o juez del domicilio del accionante. Cuando la orden de 

privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, la acción 

se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia; de haber más de una 

sala, se sorteará entre ellas. 
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2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la acción, 

la jueza o juez dirigirá y realizará la audiencia, en la que se deberán 

presentar las justificaciones de hecho y de derecho que sustentan la medida 

privativa de libertad. La jueza o juez deberá ordenar la comparecencia de la 

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

persona y la defensora o defensor público. De considerarlo necesario la 

jueza o juez, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurre la privación 

de la libertad. 

3. La jueza o juez dictará sentencia en la audiencia y, dentro de las 

veinticuatro horas después de finalizada, notificará la resolución por escrito a 

las partes. 

4. Procede la apelación de conformidad con las normas comunes a las 

garantías jurisdiccionales. Cuando la privación haya sido dispuesta en la 

Corte Provincial de Justicia, se apelará ante la Presidenta o Presidente de la 

Corte Nacional; y, cuando hubiere sido dispuesta por la Corte Nacional de 

Justicia, se apelará ante cualquier otra sala que no ordenó la prisión 

preventiva.”57 

A diferencia de la Constitución de 1998 (artículo 93) en que la acción de 

hábeas corpus, se la interponía ante el Acalde; en la actualidad se la 

instaura ante cualquier jueza o juez del lugar, en donde se presuma que está 

privada de libertad la persona; en el caso que se desconozca el lugar de 

privación de libertad, se propondrá, en el lugar del domicilio del accionante. 
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El tema de que, la acción de hábeas corpus, sea conocida por el juez y, ya 

no por los Alcaldes, generó polémica inicialmente, desde nuestro punto de 

vista, se tiene que la voluntad del constituyente, y posteriormente del 

legislador propendió a mantener la unidad jurisdiccional, y, a despolitizar a la 

acción de hábeas corpus, no obstante es preciso, hacer notorio que, los 

Acaldes, resolvían con rapidez las acciones a ellos planteadas; lo cual, sin 

duda es un gran reto para los jueces de garantías jurisdiccionales, el 

resolver con agilidad, rapidez y eficiencia, las acciones de hábeas corpus 

que se plateen, dado que los derechos tutelados, a más de la libertad, son la 

vida, la integridad de las personas privadas de la libertad; y otros derechos 

conexos. 

La jueza o juez que avoque conocimiento de una acción de hábeas corpus, 

convocará a la audiencia dentro de las veinte y cuatro horas de presentada 

la acción; durante la mencionada diligencia, que de ser necesario, se 

realizará en el lugar donde se produzca la privación de la libertad; es 

imprescindible, exhibir la orden de detención con las formalidades; 

argumentos tácticos y jurídicos que fundamenten la medida. 

A la audiencia deberá comparecer la persona privada de la libertad, la 

autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, la defensora o 

defensor público; y, la autoridad que haya dispuesto la privación de la 

libertad. En el caso en que, se desconozca el lugar de privación de libertad y 

existan indicios de intervención de algún funcionario, servidor público u otro 

agente del Estado; la jueza o juez, convocará a la audiencia al máximo 
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representante de la Policía Nacional y al ministro competente; seguido de 

escucharlos, adoptará mecanismos o medidas para ubicar a la persona y a 

los responsables de la privación de libertad. Esta facultad del juez de 

adoptar las medidas para ubicar a la víctima, es lo que se denomina hábeas 

corpus instructivo, a través del cual, el juez constitucional, efectúa 

indagaciones para determinar el paradero de la víctima, e incluso, busca 

identificar a los responsables de la violación de los derechos, tutelados por el 

hábeas corpus, independientemente de la acción penal ordinaria a la que 

deben ser sometidos, quienes sean los autores de la desaparición. 

Cuando se establezca la privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez 

declarará la violación del derecho, dispondrá la inmediata libertad y la 

reparación integral de la víctima. 

Del mismo modo, el juez dispondrá la inmediata libertad de la víctima, sí 

verifica que se está produciendo cualquier forma de tortura, trato inhumano, 

cruel o degradante, por consiguiente, la autoridad judicial, ordenará la 

aplicación de medidas alternativas de privación de la libertad. 

En el caso que, el juez disponga la libertad, la mencionada orden, debe ser 

acatada inmediatamente, por los encargados del lugar de la privación de la 

libertad, sin observación, dilación ni excusa; pudiendo la autoridad judicial 

competente, en cualquier estado del proceso, adoptar todos los mecanismos 

tendentes a garantizar la libertad e integridad de la persona privada de 

libertad, incluso puede acudir al auxilio de la Fuerza Pública. 
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La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

establece que, de la sentencia, procede la interposición del recurso de 

apelación; al tenor de la normas comunes de garantías jurisdiccionales. 

4.3.3. Tratados Internacionales  

Los derechos tutelados por el habeas corpus se encuentran protegidos por 

la Declaración de los Derechos Humanos, es su artículo 1, manteniendo los 

principios de la Revolución Francesa, determina que: “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros”58. 

El Estado ecuatoriano reconoce que todas las personas nacemos libres, este 

es uno de los principios en que se funda el Estado constitucional de 

derechos, lo cual, comprende el ejercicio de todas las acciones dirigidas a 

desarrollar aptitudes y cualidades, respetando los derechos de los demás, 

de modo que, todo acto de coerción física, moral o sicológica que 

menoscabe la autonomía de la persona constituiría una conculcación al 

derecho a la libertad personal; misma que es un derecho indispensable para 

el pleno desenvolvimiento de una persona dentro de la sociedad. Por 

manera que la restricción al derecho a la libertad, puede producirse bajo 

supuestos constitucionales o legales; haciendo presente que, la Constitución 

vigente, establece que la privación de la libertad se aplicará de manera 
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excepcional, es decir cuando sea necesaria para garantizar la 

comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; 

pudiendo el juez ordenar medidas cautelares alternativas o distintas a la 

prisión preventiva. 

Las medidas cautelares son utilizadas en materia de derechos humanos es 

así que el Art. 63 numeral 2 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos dispone que: “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando 

se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los 

asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que 

considere pertinentes.  Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos 

a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.”59 

El Sistema Interamericano prevé la existencia de medidas cautelares y 

medidas provisionales, que en el fondo tienen las mismas características, 

pero formalmente se diferencian porque las medidas cautelares son 

solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que 

puede ordenar la adopción de tales medidas a todos los países del 

hemisferio; en tanto que, las medidas provisionales son dispuestas por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede adoptar las mismas 

solamente a los países que han aceptado o se han sometido a su 

jurisdicción y competencia. 
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De conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos, de 

los cuales el Ecuador forma parte; y, constitucionalmente la vida es el 

primero de los derechos de las personas, representando además de un 

principio, un valor que, se superpone a los otros; precisamente porque uno 

de los grandes desafíos de la humanidad es garantizar la vida como derecho 

ilimitado, inviolable e irrenunciable; sin duda, el derecho a la vida, no es 

susceptible de limitación de ninguna índole. 

La Convención Americana de Derechos Humanos, en su Art. 4, determina 

que, toda persona tiene derecho a que se respete su vida, misma que estará 

protegida por la ley, y en general desde el momento de la concepción, nadie 

podrá ser privado de la vida arbitrariamente, el numeral 2 del artículo supra, 

dispone “En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo 

podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia 

ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que 

establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. 

Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se aplique 

actualmente”60. 

Los numerales 1 y 2 del Art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, reconocen que el derecho a la vida “es inherente a la persona 

humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado 

de la vida arbitrariamente. 2. En los países en que no hayan abolido la pena 

capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos 
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de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el 

delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Tacto ni a la 

Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio”61. 

El Art. 3 de la Declaración de los Derechos Humanos, establece que, “Todo 

individuo tiene derecho a la vida”62 

De lo transcrito se infiere que, el derecho a la vida está consagrado, en la 

Constitución; y, en los tres instrumentos internacionales; sin embargo, es 

preciso poner de relieve que, de los instrumentos mencionados, solamente 

la Convención Americana, establece el derecho a la vida a partir de la 

concepción; de otro lado, se puede observar también que, existen países 

donde se aplica la pena de muerte; sin embargo, este no es el caso del 

Ecuador, por lo tanto, el derecho a la vida, a fuerza de ser reiterativa, es 

inviolable, y por lo tanto, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, sólo podrán ser aplicados, mientras defiendan el derecho a la 

vida, precisamente porque, la vida, constituye un prerrequisito para el goce 

de los demás derechos, pues de no ser respetado, todos los demás 

derechos carecen de sentido; biológicamente, la vida es el derecho que tiene 

cualquier ser humano por el hecho de existir, siendo uno de los bienes 

jurídicos más importantes, el mismo que debe ser protegido del Estado, no 

sólo de la muerte sino también de situaciones como tratos degradantes o 

torturas que, evidentemente lesionan la vida de la persona afectada. 
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Lo cierto es que, las personas privadas de la libertad, tienen derecho a la 

vida, no sólo porque no hay pena de muerte, además tienen derecho a que, 

su limitación a la libertad, se encuentre bajo condiciones que aseguren la 

salud; habida cuenta que, la vida también puede verse amenazada por tratos 

crueles, inhumanos o degradantes que pueden producirse cuando una 

persona se encuentra detenida; y, entonces también se lesiona el derecho a 

la integridad física; de ahí que, la constitucionalización de la protección del 

derecho a la vida, merced a la garantía jurisdiccional del hábeas corpus, nos 

obliga a remitirnos y poner en el centro de discusión y debate a la política 

carcelaria que, evidencia su precariedad, sobre todo porque, los centros 

carcelarios, son los sitios, donde se ejecutan, los tratos inhumanos, crueles o 

degradantes; justamente ese es el reto del Estado, cumplir lo establecido en 

el artículo 203 de la Constitución, referente a la rehabilitación social, tanto 

más cuanto que, se dispone que en esos centros y en los de detención 

provisional, se deben promover y ejecutar planes educativos de capacitación 

laboral, de producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma 

ocupacional de salud mental física y de cultura y recreación. 

Sobre la integridad física el artículo 5 de la Convención Americana de Dere-

chos Humanos, establece que, toda persona tiene derecho a que se respete 

su integridad física, psíquica y moral; nadie debe ser sometido a torturas ni a 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; en consecuencia, toda 

persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano; esto último significa, como lo sostiene la Corte 

Europea de Derechos Humanos, que la manera de ejercer la medida 
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privativa de libertad, no someta a la persona a angustia o dificultad que 

exceda el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención, por lo que, 

dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, la salud y bienestar de 

quien ha sido privado de la libertad, deben estar asegurados 

adecuadamente. 

Conforme al Art. 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, de la Organización de las 

Naciones Unidas, se entiende por tortura “todo acto realizado 

intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos 

físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio 

intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o 

con cualquier otro fin. Se considera también como tortura la aplicación sobre 

una persona de métodos tendentes a anular su personalidad o a disminuir su 

capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia 

psíquica.”63 

De esta definición se pueden separar los siguientes puntos: Todo acto por el 

cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos 

graves, sean físicos o mentales: 

Esto significa que la agresión contra la integridad física o psíquica del 

sometido debe cumplir con dos características agravantes que le darán el 

carácter de tortura son la gravedad que ésta tiene y la intencionalidad de 

infligirla. Es por eso que no podría considerarse tortura las incomodidades 
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que el preso cumple en la cárcel, las cuales son algo inherentes al 

confinamiento  

Con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de 

castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o 

de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón 

basada en cualquier tipo de discriminación. 

La finalidad que tiene el acto son generalmente una o varias de las 

señaladas en la definición, ya que a no ser que se trate de un acto sádico, la 

tortura tiene un fin de por sí y es lograr de manera rápida de lograr castigar o 

forzar a alguien a autoinculparse. Se incluye además cualquier razón basada 

en cualquier tipo de discriminación. 

Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario 

público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación 

suya, o con su consentimiento o aquiescencia. 

Los métodos de tortura física presentan diversas variantes como 

traumatismos causados por golpes dados con objetos contundentes y que, 

generalmente, la tortura se utiliza en la investigación de delitos, como 

medios incriminatorios e intimidatorios, como castigo personal o como 

medida preventiva. 

Se trata pues, de una conducta antijurídica relacionada con el bien jurídico 

tutelado como lo es la seguridad de las personas y sus bienes, frente a 

quienes prestan un servicio público por nombramiento, cargo o comisión, de 
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modo que si los elementos de la Policía Judicial, se desempeñan como 

tales, y en ellos existe como garantes de la conservación del orden y 

seguridad pública la obligación de custodiar, vigilar, proteger y dar seguridad 

a las personas, lugares y objetos en el ejercicio de sus funciones, la 

conducta antijurídica no surge de esa cualidad propia de sus funciones, sino 

en virtud de que valiéndose de sus atribuciones causaron dolor y sufrimiento 

grave a las personas a quienes perpetraron ataques físicos y psicológicos 

una vez sometidas y durante su traslado para ser aseguradas.  

En cuanto a la desaparición forzada de personas, la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en el Art. 2, define 

a la Desaparición Forzada, como “la privación de la libertad a una o más 

personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del listado o 

por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo 

o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la 

negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el 

paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos 

legales y de las garantías procesales pertinentes”64 

Según la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las 

desapariciones forzosas, ésta se presenta cuando “se arreste, detenga o 

traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de 

su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier 

sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúen en 
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nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, sin su autorización o 

asentimiento y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas 

personas o a reconocer que están privadas de la libertad”65. 

De conformidad con lo descrito, se tiene que entre los elementos de la 

desaparición forzada, figuran: a) la acción de la autoridad pública, o del 

particular que actúe con el asentimiento o consentimiento del funcionario 

público; y, b) el ocultamiento de la víctima, por lo cual, el victimario, se niega 

a revelar información de cualquier índole tendente a determinar el paradero 

de la víctima, justamente porque la finalidad de la desaparición forzada es el 

ocultamiento de la víctima. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Métodos 

El desarrollo de la presente tesis, se realizó mediante el método descriptivo y 

bibliográfico. La investigación descriptiva es aquella que nos permitió 

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 método bibliográfico 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. 

Recurrí a la aplicación del método deductivo, mediante el cual apliqué los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios 

a analizarse, lo cual me permitió encontrar principios desconocidos, a partir 

de los conocidos, también me sirvió para descubrir consecuencias 

desconocidas, de principios conocidos.  

Utilicé el método inductivo, el que me permitió utilizar el razonamiento para 

que, partiendo de casos particulares, llegar a conocimientos generales.  

El método empírico, 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 acción de habeas corpus en la aplicación de los procesos. Así 
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como deben la conveniencia de la aplicación de este recurso ante los jueces 

y tribunales de nuestro país. 

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, a 

través  de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

Finalmente con el método estadístico, me permitió establecer el porcentaje 

referente  a las encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de 

la hipótesis 

5.2. Procedimientos y Técnicas 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en que la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional en la que se regla el procedimiento 

de la acción de habeas data, pero tal como lo señala la ley, va contra lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 
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hipótesis, cuya operativización partió 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 Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional en la adecuada aplicación de la acción de habeas 

corpus. 

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 reglamento del 

Régimen Académico 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 

En la aplicación a la encuesta, se lo ha planteado en un número de treinta 

abogados en libre ejercicio profesional, cuyos resultados se ha creído 

conveniente graficarlos, y su análisis e interpretación constan a continuación: 

Pregunta Nro. 1 

¿Está usted de acuerdo que en cualquier forma de tortura, trato inhumano, 

cruel o degradante se disponga la libertad de la víctima, su atención integral 

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

libertad? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73.3 % 

No 8 26.7 % 

TOTAL 30 100 % 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Edgar de la Cueva Yanez 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN 

De un universo de treinta encuestados, veintidós que corresponde el 73.3% 

indicaron estar de acuerdo que en cualquier forma de tortura, trato 

inhumano, cruel o degradante se disponga la libertad de la víctima, su 

atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a 

la privación de la libertad. En cambio; dos personas que corresponden el 

26.7% manifestaron no estar de acuerdo que en cualquier forma de tortura, 

trato inhumano, cruel o degradante se disponga la libertad de la víctima, su 

atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a 

la privación de la libertad. 

ANÁLISIS 

Las garantías jurisdiccionales son mecanismos jurídicos de defensa de los 

derechos constitucionales creados por la Constitución, estructurados por las 

leyes procesales y administradas por los órganos jurisdiccionales. Estos son 

medios que la Ley Fundamental pone a disposición de los hombres para 

sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, los individuos y 

los grupos sociales, y sin las cuales el reconocimiento de estos últimos será 

un simple catálogo de buenas intenciones. La garantía es el instrumento que 

la ley otorga al individuo para que, por su intermedio, pueda hacer efectivo 

cualquiera de los derechos que esa misma ley le reconoce, y el instrumento 

que tiene el sistema constitucional para asegurar su subsistencia 
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Pregunta Nro. 2 

¿Cree usted que en los delitos graves como por ejemplo tráfico de drogas, 

tráfico de migrantes, asesinatos múltiples, violaciones, sicariato, pornografía 

infantil y otros, proceda la aplicación de medidas alternativas a la privación 

de la libertad, bajo el argumento que el violador, el asesino, o el traficante de 

drogas, ha sido torturado? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 25 83.3 

SI 5 16.7% 

TOTAL 30 100 % 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Edgar de la Cueva Yanez  
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INTERPRETACIÓN 

En la pregunta número dos, veinticinco encuestados que corresponde el 

83,3% señalaron que en los delitos graves como por ejemplo tráfico de 

drogas, tráfico de migrantes, asesinatos múltiples, violaciones, sicariato, 

pornografía infantil y otros, no proceda la aplicación de medidas alternativas 

a la privación de la libertad, bajo el argumento que el violador, el asesino, o 

el traficante de drogas, ha sido torturado, porque éstos son delitos muy 

graves. Y cinco personas que viene a constituir el 16.7% señalaron estar de 

acuerdo que en los delitos graves como por ejemplo tráfico de drogas, tráfico 

de migrantes, asesinatos múltiples, violaciones, sicariato, pornografía infantil 

y otros, proceda la aplicación de medidas alternativas a la privación de la 

libertad, bajo el argumento que el violador, el asesino, o el traficante de 

drogas, ha sido torturado 

ANÁLISIS 

Bajo el argumento que en cualquier forma se ha producido tortura, trato 

inhumano o degradante, que la autoridad judicial ordene la aplicación de 

medidas alternativas de privación de libertad, no debe aplicarse para toda 

clase de detenidos o sentenciados, porque en caso crueles, no cabe la 

inmediata libertad, porque éstas personas llevan consigo delitos que han 

perturbado y han ocasionado alarmas sociales  
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Pregunta Nro. 3 

¿Está usted de acuerdo que en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, se establece la imposición de 

medidas alternativas a la privación de la libertad, sin indicar en caso que 

fuere aplicable como lo señala la Constitución? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 24 80 

SI 6 20% 

TOTAL 30 100 % 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Edgar de la Cueva Yanez  
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INTERPRETACIÓN 

En la pregunta número tres, veinticuatro encuestados que corresponde el 

80% señalaron no estar de acuerdo que en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, se establece la imposición de 

medidas alternativas a la privación de la libertad, sin indicar en caso que 

fuere aplicable como lo señala la Constitución, porque estas personas son 

muy peligrosas. En cambio seis personas que corresponde el 20% indicaron 

estar de acuerdo que en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, se establece la imposición de medidas alternativas a 

la privación de la libertad, sin indicar en caso que fuere aplicable como lo 

señala la Constitución, porque se violan los derechos humanos. 

ANÁLISIS 

Estimo que en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, debe establecer la imposición de medidas alternativas a la 

privación de la libertad, indicando cuando fuere aplicable, porque en casos 

muy crueles no es posible que se dicten medidas alternativas y peor aún la 

inmediata libertad, sino que se busque otros mecanismos para que no se 

violen sus derechos, pero que a la vez reciban una sanción y se los tenga 

detenidos, porque han cometido delitos que necesariamente deben recibir 

una sanción penal  
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Pregunta Nro. 4 

¿Cree usted que la imposición de medidas alternativa a la privación de la 

libertad  sin indicar en caso que fuere aplicable, saldrían de las cárceles 

personas que han cometido delitos considerados graves? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100 % 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Edgar de la Cueva Yanez  
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ANÁLISIS 

En cuanto a esta pregunta veinticuatro personas que corresponde el 80% 

están de acuerdo que la imposición de medidas alternativa a la privación de 

la libertad  sin indicar en caso que fuere aplicable, saldrían de las cárceles 

personas que han cometido delitos considerados graves; en cambio seis 

personas que corresponde el 20% expresaron no estar de acuerdo que la 

imposición de medidas alternativa a la privación de la libertad  sin indicar en 

caso que fuere aplicable, saldrían de las cárceles personas que han 

cometido delitos considerados graves 
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Pregunta Nro. 5 

¿Debe reformarse la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional que se indique que en caso de verificarse cualquier forma de 

tortura, trato inhumano, cruel o degradante se dispondrá la libertad de la 

víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas 

alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83.3 

No 5 16.7% 

TOTAL 30 100 % 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Edgar de la Cueva Yanez  

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS  

En la última pregunta veinticinco personas que equivale el 83.3% señalaron 

que debe reformarse la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional que se indique que en caso de verificarse cualquier forma de 

tortura, trato inhumano, cruel o degradante se dispondrá la libertad de la 

víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas 

alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable; en cambio 

cinco personas que corresponde el 16.7% expresaron no estar de acuerdo 

que debe reformarse la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional que se indique que en caso de verificarse cualquier forma de 

tortura, trato inhumano, cruel o degradante se dispondrá la libertad de la 

víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas 

alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de objetivos 

En la presente investigación me propuse realizar un objetivo general y tres 

objetivos específicos, los mismos que a lo largo de mi trabajo investigativo 

se han verificado. A continuación indicaré los objetivos planteados y su 

respectiva verificación. 

OBJETIVO GENERAL  

- Realizar un estudio jurídico, crítico de la acción de habeas corpus en la 

Constitución de la República, los requisitos y procedimientos señalados en la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

El objetivo general se verifica en su totalidad por cuanto en la revisión de 

literatura se hizo un estudio de la Constitución de la República del Ecuador, 

en la que se analiza el habeas corpus, su procedimiento  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer los fundamentos teóricos de la acción de habeas corpus desde 

una perspectiva normativa y práctica de esta garantía constitucional. 

Este objetivo se verifica favorablemente, por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza el habeas corpus como una garantía jurisdiccional desde 

la Constitución de la República del Ecuador y su aplicabilidad en la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, analizando 

las medidas alternativas de privación de libertad que establece la ley para la 
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aplicación de la acción de habeas corpus ante los jueces y tribunales de 

nuestro país. 

- Determinar las medidas alternativas de privación de libertad que establece 

la ley para la aplicación de la acción de habeas corpus ante los jueces y 

tribunales de nuestro país. 

Este objetivo se verifica en su totalidad por cuando en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señalado en el Marco 

Jurídico se expresa las causas de la acción de habeas corpus aplicado ante 

los jueces y tribunales en nuestro país. Esto se corrobora con la aplicación 

de la encuesta en la tercera pregunta en que un 80% de los encuestados 

señalan que en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, se establece la imposición de medidas alternativas a la 

privación de la libertad, sin indicar en caso que fuere aplicable como lo 

señala la Constitución 

- Determinar las consecuencias jurídicas que conlleva la aplicabilidad de la 

acción de habeas corpus señalado en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

El tercer objetivo específico se verifica positivamente, por cuanto en la 

investigación de campo con la aplicación de la encuesta en la quinta 

pregunta un 83.3% señalaron que debe reformarse la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que se indique que en 

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

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

libertad cuando fuera aplicable 

7.2. Contrastación de hipótesis 

Es inconstitucional la acción de habeas corpus señalada en la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando se imponen 

medidas alternativas a la privación de la libertad, cuando la Constitución las 

prevé en el caso que fueren aplicables 

La hipótesis planteada se contrasta satisfactoriamente, por cuanto en la 

investigación de campo, con la aplicación de la encuesta, en la tercera 

pregunta en que un 80% de los encuestados señalan que en la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se establece la 

imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad, sin indicar en 

caso que fuere aplicable como lo señala la Constitución, y en la cuarta 

pregunta un 80% señalaron que la imposición de medidas alternativa a la 

privación de la libertad  sin indicar en caso que fuere aplicable, saldrían de 

las cárceles personas que han cometido delitos considerados graves 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

Existen tres garantías normativas que nuestra Constitución de la República 

del Ecuador establece para los derechos de las personas: 

a) Su efecto de vinculación a todas las personas, autoridades e instituciones, 

como señala el Art. 426 de la Constitución  
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b) Sólo por la categoría normativa “Ley”  se pueden regular los derechos 

constitucionales, Art. 132 y 133 de la Constitución. 

c) Que ninguna norma jurídica puede restringir el contenido de los derechos, 

Art. 11.4 de la Constitución. 

Mediante esta triple protección de los derechos, que se encuentra 

interrelacionada, surte un efecto que es el de “Ordenar el lugar o función de 

la ley respecto de los derechos fundamentales: incluso cuando nos 

preguntamos qué vinculación existe entre el Juez y los derechos 

fundamentales estaremos interrogándonos, también, sobre el espacio que, 

según la Constitución, le corresponde en este ámbito al legislador”66 

De esto se puede señalar que el contenido de los derechos es anterior a la 

Constitución misma, tales derechos son metas positivas, esto es, constituyen 

el fundamento del Ordenamiento jurídico y son de naturaleza axiológica, En 

otras palabras, los derechos constitucionales son el valor que contienen: esa 

es su esencia y sobre ésta el poder público, la voluntad privada, incluida la 

soberana estatal, no pueden decidir en menos o imponiendo restricciones.  

El Art. 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional es inconstitucional porque al establecer reglas de aplicación 

en las acciones de hábeas corpus, dice, restringiendo el ámbito de la 

protección: 

 

                                                           
66

 JIMENEZ CAMPOS, Javier, Derechos Fundamentales, Concepto y Garantías, Trota, Madrid – 

España, p. 20 
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“Las juezas y jueces observarán las siguientes reglas: 

1. En caso de verificarse cualquier forma de tortura se dispondrá la libertad 

de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de 

medidas alternativas a la privación de la libertad.”67 

En tanto que la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 89 

señala: “En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, 

cruel o degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral 

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

libertad cuando fuera aplicable.”68 

Se aprecia por una parte la Constitución prevé el acceso a la garantía 

mediante la acción de habeas corpus no solo en los casos de tortura como 

señala el Art. 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, sino también en lo inhumano, cruel y degradante. 

El Art. 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional está redactado de manera que siempre se deban dictar 

medidas alternativas a la privación de la libertad, en tanto que la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 89, la prevé cuando fuere 

aplicable. 

En los casos de delitos graves como por ejemplo tráfico de drogas, tráfico de 

migrantes, asesinatos múltiples, violaciones, sicariato, pornografía infantil y 

                                                           
67

 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL: 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 45 

núm. 1 
68

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Art. 89 inciso 4 
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otros, no procede la aplicación de medidas alternativas a la privación de la 

libertad, bajo el argumento que el violador, el asesino, o el traficante de 

drogas, ha sido torturado. 

El Art. 77 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 

claramente señala que la prisión preventiva es una medida excepcional, y 

que la misma debe ser utilizada por dos razones de políticas criminal: 

asegurar la comparecencia del justiciable , que significa tomar en cuenta el 

peligro o riesgo de fuga, y asegurar el cumplimiento de la pena. En el caso 

de medidas alternativas a la privación de la libertad deben aplicarse cuando 

fueren aplicables, ya que en los delitos señalados con reclusión que son los 

más graves, no se deben aplicar los sustitutivos y que es un ex abrupto que 

a un sujeto preso, por ejemplo, con más de cien kilos de cocaína, se lo llame 

a juicio y se le sustituya la prisión preventiva, pues la proximidad de una 

sentencia condenatoria es inminente, y el riesgo cierto de fuga una realidad. 

Ni siquiera a pretexto que ha sido torturado el justiciable, se le podría aplicar 

los sustitutivos, como consigna el Art. 45 de la Ley Orgánica de Garantías 

jurisdiccionales y Control Constitucional, y de ahí deviene su 

inconstitucionalidad. La constitución señala con la debida claridad, cuando 

fuere aplicable  
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8. CONCLUSIONES  

De acuerdo a la investigación de campo desarrollada a través de la 

aplicación de encuestas a abogados en libre ejercicio profesional, ha sido 

posible llegar  a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA. La Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional permite que en cualquier forma de tortura, trato 

inhumano, cruel o degradante se disponga la libertad de la víctima, su 

atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a 

la privación de la libertad. 

SEGUNDA. En los delitos graves como por ejemplo tráfico de drogas, tráfico 

de migrantes, asesinatos múltiples, violaciones, sicariato, pornografía infantil 

y otros, no debe proceder la aplicación de medidas alternativas a la privación 

de la libertad, bajo el argumento que el violador, el asesino, o el traficante de 

drogas, ha sido torturado 

TERCERA. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, se establece la imposición de medidas alternativas a la 

privación de la libertad, sin indicar en caso que fuere aplicable como lo 

señala la Constitución. 

CUARTA. La imposición de medidas alternativa a la privación de la libertad  

sin indicar en caso que fuere aplicable, saldrían de las cárceles personas 

que han cometido delitos considerados graves 
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QUINTA. Debe reformarse la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional que se indique que en caso de verificarse cualquier 

forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante se dispondrá la libertad 

de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de 

medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable 
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA. A los jueces de garantías jurisdiccionales, garantizar que en 

cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante se disponga 

la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición 

de medidas alternativas a la privación de la libertad. 

SEGUNDA. A los jueces de garantías jurisdiccionales, prevea que en los 

delitos graves como por ejemplo tráfico de drogas, tráfico de migrantes, 

asesinatos múltiples, violaciones, sicariato, pornografía infantil y otros, no 

debe proceder la aplicación de medidas alternativas a la privación de la 

libertad, bajo el argumento que el violador, el asesino, o el traficante de 

drogas, ha sido torturado 

TERCERA. A la Asamblea Nacional analizar la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el establecimiento de la 

imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad, indicando en 

caso que fuere aplicable como lo señala la Constitución. 

CUARTA. Al Consejo de la judicatura, tomar medidas adecuadas para que 

los jueces de garantías jurisdiccionales impongan medidas alternativas a la 

privación de la libertad  indicando en caso que fuere aplicable, caso contrario 

saldrían de las cárceles personas que han cometido delitos considerados 

graves 
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QUINTA. A la Asamblea Nacional reformar la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional que se indique que en caso de 

verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante se 

dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la 

imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera 

aplicable 
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9.1. Propuesta de reforma  

ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que e 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada 

Que el Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 

indica que son deberes primordiales del Estado, 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. 

Que el Art. 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional expresa: Las juezas y jueces observarán las siguientes 

reglas: 1. En caso de verificarse cualquier forma de tortura se dispondrá la 

libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de 

medidas alternativas a la privación de la libertad. 

Que el Art. 89 de la Constitución de la República del Ecuador indica que: En 

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

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

libertad cuando fuera aplicable. 

Que el Art. 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional está redactado de manera que siempre se deban dictar 

medidas alternativas a la privación de la libertad, en tanto que la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 89, la prevé cuando fuere 

aplicable. 

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 ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

Art. 1.- En la parte final del Art. 45 numeral 1 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional auméntese lo siguiente: 

“cuando fuera aplicable.” 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2013 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Abogado, sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “REFORMA DEL ART. 45 DE 

LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL”, su colaboración me será de mucha ayuda en el 

desarrollo de la presente investigación. 

1. Está usted de acuerdo que en cualquier forma de tortura, trato inhumano, 

cruel o degradante se disponga la libertad de la víctima, su atención integral 

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

libertad? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  

2. ¿Cree usted que en los delitos graves como por ejemplo tráfico de drogas, 

tráfico de migrantes, asesinatos múltiples, violaciones, sicariato, pornografía 

infantil y otros, proceda la aplicación de medidas alternativas a la privación 

de la libertad, bajo el argumento que el violador, el asesino, o el traficante de 

drogas, ha sido torturado? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  
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3. ¿Está usted de acuerdo que en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, se establece la imposición de 

medidas alternativas a la privación de la libertad, sin indicar en caso que 

fuere aplicable como lo señala la Constitución? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  

4. ¿Cree usted que la imposición de medidas alternativa a la privación de la 

libertad  sin indicar en caso que fuere aplicable, saldrían de las cárceles 

personas que han cometido delitos considerados graves? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  

5. ¿Debe reformarse la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional que se indique que en caso de verificarse cualquier forma de 

tortura, trato inhumano, cruel o degradante se dispondrá la libertad de la 

víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas 

alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  

 

Gracias por su colaboración  
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