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1.- TITULO. 

 

“LA RACIONALIDAD EN EL HÁBEAS CORPUS PARA PRECAUTELAR 

LA LIBERTAD DE LOS  DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS 

HUMANOS” 
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2.- RESUMEN  

 

Los derechos fundamentales a favor de las personas, parten de la 

Constitución de la Republica, la misma que perpetua quetodas las personas  

nacen libres, garantizando de esta forma el derecho ambulatorio o de 

libertad; Estableciendo el marco constitucional para que se den las medidas 

cautelares en contra de este derecho, es decir que para que una persona 

pueda ser detenida, para investigación, u otro motivo legal, debe observarse 

el debido proceso, el mismos que garantiza que ninguna persona puede ser  

arrestada o detenida sin formula de juicio, o por los lapsos que determina la 

ley, Por lo que debe ser ordenada por la autoridad competente que es el 

Juez de garantías penales.  

Se da el caso  que muchas de las personas que son representantes de los 

derechos humanos o activistas de movimientos, así como personas en 

general son arrestados sin justa causa por lo que dicha detención se vuelve 

ilegal, e inconstitucional, por ende se irrespeta el derecho a la libertad de las 

personas generando una inseguridad jurídica frente a la protección de los 

derechos humanos. 

Es importante que se garantice una seguridad jurídica a favor de las 

personas frente al derecho ambulatorio, por medio del habeas corpus, o 

mecanismos idóneos, que efectivicen este derecho fundamental, 

garantizando el cumplimiento de los derechos por y ante cualquier autoridad 



 
 

3 
 

publica, en las cuales no se podrá exigir otros requisitos que los que la ley 

prescribe. 

Los dignatarios y funcionarios al igual que las personas deben hacer cumplir 

los derechos fundamentales, así como garantizar  el cumplimiento de la 

Constitución, las leyes, tratados, pactos y convenios de los cuales el 

Ecuador es Signatario.   
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ABSTRACT 

 

Fundamental rights in favor of individuals, are based on the Constitution of 

the Republic , the same life that all people are born free , thus ensuring 

freedom outpatient or right ; Setting the constitutional framework for the 

precautionary measures are met against this law, ie that a person can be 

detained for investigation or other legal reason, due process must be 

observed, the same guarantees that no person shall be arrested or detained 

without trial , or the periods prescribed by law , so it must be ordered by the 

competent authority is the Judge of criminal guarantees. 

 

The case that many of the people who are representatives of human rights or 

movement activists and general people are arrested without cause so that 

detention becomes illegal , and unconstitutional , thus the right disrespect 

given to the freedom of individuals generating legal uncertainty facing the 

protection of human rights. 

 

It is important to ensure legal certainty for people right in front of the 

ambulance, through habeas corpus, or suitable mechanisms which takes 

effective this fundamental right guaranteeing the fulfillment of rights and 

before any public authority, in which may be waived requirements other than 

those prescribed by law. 
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Dignitaries and officials as well as people must enforce the fundamental 

rights and ensure compliance with the Constitution , laws, treaties , 

agreements and conventions to which Ecuador is signatory . 
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3.- INTRODUCCIÓN. 

 

La Constitución de  la República del Ecuador establece los fundamentos 

teóricos que están detrás  del sistema integral de garantías que existen en 

las mismas. Al hablar de garantías constitucionales no tiene sentido hablar 

de Derechos. Para hacer efectivos los derechos constitucionales y las 

libertades tienen establecidos mecanismos jurídicos o instrumentos de 

protección que permiten hacer posible evitar, mitigar o respetar la 

vulneración de un derecho establecido en la Constitución. Por lo cual me he 

planteado la siguiente problemática como los es; “LA RACIONALIDAD EN 

EL HÁBEAS CORPUS PARA PRECAUTELAR LA LIBERTAD DE LOS  

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS”, El derecho de 

Abeas Corpus o corpus presente se da cuando se violenta el derecho de 

libertad, el mismo que forma parte de los derechos humanos, que es una 

garantía Constitucional. 

 

Las Garantías Constitucionales son derechos de orden jerárquico, son 

personalísimos, son intransferibles, improrrogables. Y pueden ser exigidos 

de forma individual o colectiva. La Constitución es el ordenamiento jurídico 

fundamental que regula la estructura jurídico-política del Estado,  

 

Nuestra Constitución ha prescrito que toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos 

e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad en 
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ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley.   

 

El derecho al debido proceso tiene su propia historia, siendo importante 

manifestar que éste se resume en que todo proceso, o en cualquier proceso 

si se prefiere, se cumplan las garantías constitucionales que rigen el 

Derecho Procesal, incluido el administrativo y el político.  

 

Los Principios Constitucionales expresados en declaraciones de derechos, 

libertades y garantías, no han sido ni serán suficientes para hacer del 

Ecuador una Sociedad económicamente progresista y socialmente justa. 

Para que puedan ejercitarse, cumplirse y mejorar las condiciones de vida del 

pueblo, la democracia requiere de instituciones políticas que garanticen la 

eficiente gestión de los gobiernos, asunto a las que la Constitución 

ecuatoriano no les ha atribuido ninguna importancia. 

. 

Valores Superiores: como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 

político. La Libertad: El valor libertad tiene dos grandes dimensiones. Una 

organizativa, que se refleja en la propia organización de las instituciones del 

Estado. Y otra dimensión vinculada al status de las personas en esa 

organización social. La libertad es así, raíz de los derechos fundamentales, y 

también de la parte orgánica de la Constitución. 

Justicia: El valor justicia no es un valor claramente identificable en abstracto, 

para muchos se asimila al derecho natural aunque la dificultad surge en 
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determinar el contenido de ese derecho. Kelsen identifica justicia con los 

contenidos de libertad del sistema democrático. 

 

Igualdad: El valor igualdad tiene dos grandes dimensiones la igualdad formal 

y la material. 

 La Igualdad Formal se desarrolla en el art. XIV que afirma que los 

españoles son iguales ante la ley sin que pueda haber discriminación por 

razón de nacimiento, raza, sexo, opinión, religión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 

 La Igualdad Material pretende remediar la situación de escasez existente 

en la sociedad a través de una distribución de los bienes respecto al 

mayor número posible de personas. 

 

La presente tesis parte  de un esquema preliminar, así como la revisión de 

literatura en la que el marco conceptual, en el que parte de naciones como 

es el Estado. La Constitución y los derechos fundamentales así como el 

derecho de Libertad. Y Marco doctrinario en el que se destaca los principios 

fundamentales y el derecho a la libertad, y jurídico e mismo que parte de 

preceptos Constitucionales y Legales, así como la legislación comparada, de 

países en los cuales ha evolucionado el derecho de habeas corpus, así 

como la metodología, la discusión en donde se verifican los objetivos 

generales y específicos, la fundamentación jurídica de la propuesta, por 

medio de la investigación de campo, aplico los diferentes cuestionarios de 

encuesta a los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja de 
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conformidad a lo establecido en el marco metodológico, que me permite 

aplicar las diferentes técnicas e instrumentos dentro de la presente 

investigación, para de esta forma desarrollar de los fundamentos de la 

propuesta jurídica, para garantizar de una forma eficaz el derecho a la 

libertad a favor de las personas.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 El Estado. 

 

El Estado posee varios axiomas el mismo depende de los estamentos 

políticos y sociales sobre los cuales se los observe, es una organización de 

bienes y servicios, es la máxima expresión de la evolución social  la  misma 

que posee elementos como el territorio, gobierno, pueblo, ética, moral, leyes, 

una constitución etc.  

 

El Estado siempre será una organización jurídica, en la cual impera la 

democracia, la justicia, y las diferentes relaciones humanas y sociales. Para 

Guillermo Cabanellas, El Estado “Es la sociedad jurídicamente organizada 

capaz de imponer la autoridad de la Ley en el interior, capaz de reafirmar su 

personalidad y responsabilidad, frente a sus similares exteriores”1,   

 

El Estado es una agrupación social jurídica, que se desarrolla, por los 

principios del poder y la autoridad. "Agrupación humana, fijada en un 

territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico 

orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad 

dotada de poderes de coerción."2 

                                                             
1
GUILLERMO Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Helista, 2008, pagina 126.  

2
Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Andre Hauriou, Editorial Ariel, 2ª Edición, 1980, pág. 

118. 
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De la misma forma el Estado, siempre poseerá una soberanía, así como  

una personalidad jurídica que determina su identidad y su esencia, “El 

Estado es una organización política  y soberana e independiente, con 

personalidad jurídica internacional, se utiliza como sinomino de nación o 

país”3 

 

El Estado siempre contiene los principios en la vida en común, la misma que 

se desarrolla de acuerdo a los derechos fundamentales del derecho racional, 

que fundamenta la existencia misma del Estado“El Dr. Jorge Zabala Egas, 

sostiene que el Estado racional "Es el Estado que realiza los principios de la 

razón y para la vida común de los hombres, tal como estaba formulado en la 

tradición del Derecho racional"4. 

De la misma manera es importante que el Estado cumpla con las leyes, que 

parten en forma jerárquica y que ordenan su institucionalidad, el 

ordenamiento jurídico como lo el bien común” La actividad del Estado  

encaminada al cumplimiento de las leyes y fomento de los intereses públicos 

para realizar tales fines dispone de órganos centrales, provinciales y 

locales”5. 

 

                                                             
3
 JUAN  Larrea  Holguín. Diccionario de Derecho Civil  Ecuatoriano, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2006. Pág. 159.  
4
 ZAVALA Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, editorial Eliasta 1999,  Pág. 234. 

5
Enciclopedia Salvat, Diccionario. Tomo I, Editores SA. Barcelona España, página 37. 
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El Estado siempre debe garantizar la vida social por medio del imperio de la 

ley que genera su realización,  por medio del bien común. “El Estado es 

conjunto de Órganos   o instituciones jerárquicas y coordinadas de acuerdo 

a ley. Que tienen como misión constitucional el asegurar las prestaciones 

públicas necesarias para el desarrollo de la vida en común”.6 

 

4.1.2  El Derecho y la Constitución. 

 

Se puede determinar que el estado aparece conjuntamente con el Derecho, 

el mismo que determina el tipo de Estado, el ser social y el poder legislativo, 

contribuyen a que el Estado evolucione conjuntamente con el derecho.“El 

derecho. Es el conjunto de deberes y atribuciones que se ejerce 

colectivamente La evolución tanto del Estado como del Derecho, forma 

conceptos filosóficos y doctrinales respecto a la propiedad privada, 

definiendo al Estado y Derecho, que forman nociones diferentes, 

generándose corrientes filosóficas sobre la teoría del Estado.”7 

 

Dentro del Estado, debe mantener un orden legal y social debidamente 

establecido fundamentado en la ley y las buenas costumbres a fin de 

generar un marco de legalidad, y de convivir social.“El orden público es la 

                                                             
6
CRAN enciclopedia Ilustrada Circulo, Volumen I, Impreso por Plinter SA Barcelona España, 1984 

pagina 14 
7
CABALLEAS Guillermo, Diccionario Jurídico, Definición de Estado y Derecho 
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moralidad realizada en la actividad de las funciones públicas, establecida 

con un sistema universal “8 

 

Esta organización determina la existencia del Estado y su organización, cuya 

soberanía radica en el pueblo, el mismo que manifiesta su voluntad 

soberana mediante la realización de los derechos políticos y la democracia, 

“Lo que constituye jurídicamente a una nación es la existencia de una 

sociedad de hombres de una autoridad superior a las voluntades 

individuales.”9 

 

La Constitución es el máximo instrumento ecuménico, en el cual se 

desarrolla la funcionalidad de un Estado, así como sus actividades en las 

cuales se dan las jerarquías políticas y administrativas buscando el 

desarrollo político y económico de un pueblo traducido en el bien común“La 

constitución tiene que ser superior y suprema. La Constitución  no es 

solamente una súper ley, sino que define  lo que deben ser las otras leyes y 

normas de carácter menor.  La Constitución es superior  no solamente 

porque contiene las normas básicas de organización del Estado, los 

derechos ciudadanos y su protección, los valores éticos y culturales de la 

                                                             
8
BALANDRA Arco. Declaración de los Derechos del Hombre  y del Ciudadano 1789. 

9
 DROIT Constitucional, séptima edición 2000. página 1 
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sociedad y sus anhelos, sino porque le da legitimidad al ordenamiento 

jurídico inferior. ”10 

 

La Constitución garantiza a favor de las personas los derechos económicos, 

políticos, sociales, del buen vivir, a la naturaleza, etc. Lo que genera un 

desarrollo de los principios y derechos fundamentales de las personas; “Los 

derechos que se han dado a favor de las personas  son personalísimos 

Intransferibles  y forma parte de la existencia misma, los Derechos del 

hombre XVIII, dice toda persona puede acudir a los tribunales para hacer 

valer sus derechos así mismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y 

breve por lo cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, 

en perjuicio suyo, algunos de los derechos fundamentales consagrados  

Constitucionalmente”11. 

 

Para el Dr. Juan Larrea Holguín “La finalidad de obtener un beneficio 

económico para sus propios socios, es el elemento indispensable para la 

sociedad, Si falta este, no hay sociedad, podrá  haber una asociación o una 

corporación, con fines no lucrativos,  por ejemplo beneficios científicos, 

corporativos, etc.   No se desvirtúa, en cambio, la sociedad por el hecho de 

no obtenerse en la práctica ningún beneficio, y tampoco, si los socios 

                                                             
10

 PEREZ ORDOÑEZ, Diego, Temas de Derecho Constitucional, Colección Profesional Ecuatoriana, 
Editorial: Ediciones legales, EDLE S.A. Primera Edición, Octubre 2003, Pág. 7 
11

 JUAN Larrea Holguín, manual Elemental de Derecho en el Ecuador, volumen 3 Corporación de 
Estudios pag.371 
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después de obtener una ganancia deciden cederla en beneficio de otros, 

haciendo donaciones de sus utilidades incluso habitualmente.”12 

 

La Constitución es la maxima norma, que los ciudadanos y ciudadanas, 

debemos respetarla y hacerla cumplir, “Es respetar la Constitución y las 

leyes, el mandato no significa arbitrariedad sino obligación, no significa 

abuso sino cumplimiento  sino cumplimiento de lo ético y jurídico que nace 

por necesidad social  e imperio de la ley, manda, dirige, para tomar 

decisiones dar ordenes en el ámbito público”13. 

 

La Constitución garantiza la eficacia de los derechos humanos y 

fundamentales a favor de las personas, por lo que su priminicenia fortalece 

el Estado de derecho, “El respeto a los derechos humanos es la parte central 

de la formula Constitucionalista"14 

 

Los principios constitucionales poseen principios en los cuales se desarrolla 

el cumplimiento de los derechos, que son derechos personalísimos, que 

pertenecen a la esencia de la naturaleza humana. “La protección y tutela del 

derecho, o la acción u efecto de dispensar la justicia por parte de los 

órganos de la jurisdicción”.15 

 

                                                             
12 Ob. Cita  Ibídem  JUAN Larrea Holguín pág.  376.  
13

GARCÍA Falconi José. Manual de Práctica Procesal Constitucional, Primera Edición. Ediciones 

Rodin, Quito Ecuador  1999 página 147. 
14

RODRIGO Borja. Sociedad Cultura y Derecho. Ariel 2007. Pág. 350 

15
COUTURE, Eduardo, Vocabulario Jurídico- Editorial de Palma, Bueno Aires 1978, pág. 83 
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Todas las personas poseemos las misma condiciones y derechos que se 

fundamente en forma jerárquica desde la Constitución de la republica del 

Ecuador, por lo que, sus derechos fundamentales poseen eficacia jurídica,  

“que pertenecen al fundamento mismo del Estado y que, por lo tanto, son 

reconocidos como tales en la Constitución”16 

 

4.1.3.  De los derechos Fundamentales.  

 

Los derechos fundamentales poseen principios a favor de las personas 

“Habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables, 

inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de 

derechos humanos es universal (para todos los seres humanos) e igualitario, 

así como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una 

casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados”17. 

 

De la misma forma se puede señalar que los derechos fundamentales parten 

de una concepción Iusnaturalista. “Según la concepción iusnaturalista 

tradicional, son además atemporales e independientes de los contextos 

sociales e históricos” 18 

 

                                                             
16

"CARL SCHMITT" Teoría de la Constitución  
17

Thierry, Hubert; Combacau, Jean; Sur, Serge; Vallée, Charles (1986), Droit International Public, 
Paris: Montchrestien. 27 de noviembre de 2013 a las 12H00 Pm.  
18

TORRE Rangel, Jesús Antonio de la (2006). El Derecho como arma de liberación en América Latina. 
San Luis Potosí: Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho. ISBN 968-9065-00-9., 
page. 44 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Casta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho/derecho_constitucional/articulos_opinion_analisis.htm
http://ignorantisimo.free.fr/CELA/docs/588%20-%20Jesus%20Antonio%20de%20la%20Torre%20Rangel%20-%20El%20derecho%20como%20arma%20de%20liberacion.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9689065009
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Los derechos fundamentales son derecho que se fundamentan en el 

derecho positivo que parte de la Constitución y generan obligaciones entre el 

estado y sus gobernados. “La doctrina ha realizado un importante esfuerzo 

por clasificar y sistematizar los derechos humanos. Normalmente se dividen 

en dos categorías: derechos positivos y derechos negativos. Los derechos 

negativos, como el derecho a la intimidad o a no sufrir tortura, se definen 

exclusivamente en términos de obligaciones ajenas de no injerencia; los 

derechos positivos, por el contrario, imponen a otros agentes, 

tradicionalmente aunque ya no de manera exclusivadel Estado”19 

 

Los derechos Humanos mantienen un desarrollo de los sistemas de un 

Estado los mismos que generan un desarrollo integral y fundamental dentro 

del ordenamiento jurídico dentro un Estado. “La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave en el debate 

ético-político actual, y el lenguaje de los derechos se ha incorporado a la 

conciencia colectiva de muchas sociedades. Sin embargo, existe un 

permanente debate en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas sobre 

la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la existencia de los 

derechos humanos;”20 

 

Los derechos humanos tienen una creciente fuerza jurídica, en tanto que se 

integran en las constituciones y, en general, en el ordenamiento jurídicodel 

                                                             
19

LANDMAN, Todd (2006). Studying human rights. Routledge. 23 de November de 2013/ a las 12h30 

pm. pág. 9 
20

ZIMMERLING, Ruth (abril 2004). «Los derechos humanos en un mundo globalizado y unipolar. 

Contra la devaluación conceptual y el cinismo práctico»  Consultado el 22 de noviembre de, pág. 1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://www.google.es/books?id=6s6YeF5oGAwC&printsec=frontcover&dq=%22human+rights%22&lr=
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/03697399900447539732268/Isonomia05.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/03697399900447539732268/Isonomia05.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_diciembre


 
 

18 
 

Estado. En el ámbito de la comunidad internacional, por su reconocimiento 

en numerosos tratados internacionales. 

La protección de los derechos fundamentales, la tenemos plasmada en 

nuestra Constitución Ecuatoriana, que se relaciona con 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 protección y la Defensoría  publica“Además, debido a su 

aceptación, diversos Derechos Humanos se consideran parte del Derecho 

internacional consuetudinario y algunos incluso normas de ius cogens, tal y 

como han afirmado órganos internacionales como el Comité de Derechos 

Humanos o la Corte Internacional de Justicia. Entre ellos se encuentran la 

prohibición de la tortura y de la privación arbitraria de la vida o el acceso a 

unas mínimas garantías procesales y la prohibición de detención 

arbitraria”21. 

El Estado , entendido como una sociedad jurídicamente  organizada, capaz, 

de imponer la autoridad de la Ley  en su  interior y afirmar  su persona  ideal 

y de una Nación, la cual  por su necesidad  de paz y armonía  entre sus   

coasociados  tienen un derecho positivo propio, el Dr. Herman Jaramillo "Es 

la actividad práctica del Estado". 22 Que corresponde a la voluntad  

preponderante de obtener  justicia. Los modos  como se manifiesta esta 

voluntad,  se denominan fuentes del derecho pudiendo reducirse  estas a 

dos principales: la costumbre y la ley; de las cuales la ley es el 

                                                             
21

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General n.29, parágrafo 11. 
22

 JARAMILLO ORDOÑEZ Hernán, Derecho Administrativo, UNL, 1998 Pág. 144 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Ius_cogens
http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Internacional_de_Justicia
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/71eba4be3974b4f7c1256ae200517361/$FILE/G0144470.pdf
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pronunciamiento solemne del Derecho, que se fundamenta en la 

Constitución y sus principios. 

 

Los Principios de la participación sobre la exigibilidad social de los derechos 

sociales. Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de los representantes 

y de las instituciones, del Estado y de la sociedad, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano y del buen vivir. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de 

interés público es un derecho, se ejerce a través de los mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

4.1.4  El  Derecho de Libertad. 

 

El derecho a la libertad es un derecho que pertenece a la naturaleza humana 

es considerado parte de los derechos humanos garantizado en nuestra 

Constitución como el derecho ambulatorio, “La libertad caracteriza los actos 

propiamente humanos, y hace al hombre responsable de sus actos en la 

medida en que ellos son voluntarios. Spinoza entiende como libre lo que 
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existe únicamente por necesidad de su naturaleza y sólo por ella se 

determina a la acción, necesario, o por mejor decir, obligado; es algo que 

está determinado de una manera segura y precisa por otra cosa para ser y 

actuar"23. 

El derecho de libertad implica un conglomerado de derechos y obligaciones 

que le pertenecen a la persona, por consiguiente se encuentran tutelados 

dentro de los derechos individuales, e irrenunciables que poseen las misma, 

“Los derechos del otro se convierten así en deberes del sujeto y 

recíprocamente: los derechos del sujeto constituyen deberes para el otro. En 

esta situación la libertad, como simple libre albedrío, se convierte en 

responsabilidad. Esto implica que la libertad debe constituirse como el 

estado en que se está falto de sujeción y subordinación, pero dicha libertad 

podrá estar limitada por la normativa social de los hombres, en virtud de la 

mencionada responsabilidad.  

En consecuencia no podemos ser privados de nuestra libertad, excepto en 

los casos y según las formas determinadas por la Ley. De esta manera se 

patentiza la concepción de Justiniano de la libertad: naturalis facultas cius, 

quod cuique facere libet, nisi si quid aut iure prohibetur. 

Al respecto afirma Montesquieu: la libertad es el derecho de hacer lo que las 

leyes permitan, y si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, 

no tendría más libertad, porque los demás tendrían el mismo poder. Y 

señalaba que en una sociedad que tiene leyes, la libertad no puede consistir 
                                                             
23

ALCALÁ Zamora y Castillo, Niceto. Derecho Procesal Penal. Tomo II. Editorial Guillermo Kraft LTDA. 

Buenos Aires. Argentina. 1945, pág. 45 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/espiritu-leyes-montesquieu/espiritu-leyes-montesquieu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
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en otra cosa que en poder hacer lo que se debe querer y en no ser obligado 

a hacer lo que no debe quererse”24. 

La libertad es un derecho que nace de la ley de forma jerárquica, lo cual 

garantiza la esencia misma del ser en todas sus manifestaciones, así como 

la libertad de ambular y fijar su domicilio dentro del territorio nacional. Es un 

bien jurídico que el Estado protege en contra de actos que lo limiten o 

menoscaben. Por consiguiente se  sanciona la defensión ilegal, el secuestro 

el rapto, u otras modalidades de delitos que atenten en contra de la libertad. 

 

4.1.5  Detención legal. 

 

Toda persona posee derechos, los mismos implican el respeto a los 

derechos humanos, así como las garantías fundamentales en las cuales se 

garantiza el debido proceso, el mismo que garantiza que ninguna persona 

podrá se detenida sin orden de autoridad competente dentro de los plazos y 

términos, en nuestro medio, y régimen penal, la detención deberá hacerse 

para investigación en 24 horas, así mismo. No podrá la prisión exceder de 6 

meses y 1 año en los delitos de reclusión, por lo que ninguna medida 

cautelar rea o personal, es de carácter indefinida,  sino más bien actúa su 

caducidad o prescripción legal. “Es el acto en virtud del cual las personas 

que la ley determina, pueden privar la libertad de una persona para ponerla a 

disposición de las autoridades judiciales. Es una medida que tiene carácter 

                                                             
24

ALVAREZ Tabío Fernando: Comentarios a la Constitución Socialista, Editorial Pueblo y Educación, 

La Habana, 1988 pág. 16 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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provisional, dirigida a garantizar el resultado de un proceso penal y debe 

realizarse con las formalidades que establece la ley”25 

 

4.1.6 El Habeas Corpus. 

 

El derecho de habeas Corpus, permite que los ciudadanos y ciudadanos, 

contemos con mecanismos jurisdiccionales para hacer respetar y cumplir 

con el derecho a la libertad, que es una parte fundamental de nuestros 

derechos, “El Habeas Corpus es una de las garantías jurisdiccionales 

especiales de protección a los derechos humanos, pertenece a la esfera del 

control difuso de los derechos fundamentales. Su regulación debe provenir 

de un mandato constitucional, por tanto constituye un compromiso de los 

poderes públicos ante los ciudadanos”26 

 

El habeas corpus, es un parte fundamental de los derechos humanos sirve 

para garantizar el derecho a libertad, y también nos garantiza un 

mecanismos idóneo para que este derecho se cumpla. “Es el Habeas 

Corpus, un proceso especial y preferente, por el que se solicita del órgano 

jurisdiccional competente el restablecimiento del derecho constitucional a la 

libertad, vulnerado por la comisión de cualquier detención ilegal que pueda 

ser dispuesta por persona no encuadrada dentro del poder judicial. Implica 

que toda persona que fuere objeto de privación o restricción de su libertad, o 

                                                             
25. ASENSI Sabater José: Constitucionalismo y Derecho Constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 
1996. Pág. 48. 
 
26

BOLÍVAR Botía, Antonio; Villegas Salvador Guillén: Ética y Moral III. Bruño. Madrid. España. pág. 43 

http://www.monografias.com/trabajos31/bolivar/bolivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles/madrid_espana.htm
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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se viere amenazada en su seguridad personal, con violación de las garantías 

constitucionales”27 

El  Habeas Corpus es un derecho que parte de principios sustanciales en los 

cuales se enmarca la protección integral de todo acto o acción que atente 

contra el derecho de libertad. “El antecedente al Hábeas Corpus en el 

derecho romano es el interdicto de homine libero exhibendo que permitía 

reclamar la libertad de un hombre, mujer o púber dolosamente detenido.  

Pero, se debe considerar que el Hábeas Corpus era considerado como una 

prerrogativa del soberano para sustraer a un procesado de un  tribunal 

inferior  a otro superior. Luego se transforma en una garantía de carácter 

individual que permite tutelar la libertad física. 

Esta prohibición implica que el derecho a la libertad no puede ser limitado 

por leyes o tipificación de delitos que sean posteriores al cometimiento de un 

acto. Es decir, en esta constitución ya se reconoce el principio universal del 

derecho penal por el cual no existe delito sin ley previa y no existe sanción 

sin ley previa, y que en derecho se conoce como  "nullum crimen, nulla 

poena sine praevia lege28". 

Los principios de legalidad y del debido proceso son los que limitan los 

derechos fundamentales sin los cuales ningún procedimiento o acto posee 

eficacia o validez jurídica, en consecuencia todo acto debe ser constitucional 

y legal para que tenga valides. 

                                                             
27

BURGOA, Ignacio: Las garantías individuales, Editorial Porrúa. México, D.F. 1954. Pág. 67.  

 
28JARAMILLO ORDÓÑEZ Herman, El Ejercicio del Amparo Constitucional en el Estado Social de 
Derecho, Impreso y Editado en la Editorial de la Universidad Nacional del Loja, 2001. 

http://www.monografias.com/trabajos12/garin/garin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1  Principios de los derechos fundamentales. 

Los principios de los derechos fundamentales se dan dentro de la 

institucionalidad del estado, y sus derechos, frente al derecho del debido 

proceso, seguridad jurídica, igualdad ante la ley, principio de inocencia y el 

cumplimiento y respeto al derecho de Libertad. Las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozaran de los derechos 

garantizados  en la Constitución y en los instrumentos  internacionales.  

 

Para el efecto el Estado garantiza que todos y cada uno de los ciudadanos y 

ciudadanas cumplan con la Constitución y sus principios, generando el 

respeto ético y moral de la ley;“Todos los órganos del poder público tienen el 

deber ético jurídico de sujetar sus actos a las normas, reglas y principios 

constitucionales, de modo que el Estado-Legislador, Estado-Administrador y 

Estado-Juez “29 

 

La Igualdad ante la Ley, nos garantiza que los ciudadanos y ciudadanos 

somos iguales ante la Ley, no podemos sufrir ningún tipo de discriminación 

por nuestra condición, social, étnica, política, económica, etc. “El principio de 

la igualdad ante la ley ha sido reconocido por todas las legislaciones y, en el 

presente, es un axioma jurídico que pocos se atreven a discutir. Los textos 

constitucionales declaran con énfasis que todos los ciudadanos son iguales 

                                                             
29

GUSTAVO Ibáñez, Bogotá- Colombia, 1994 Página 162 
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ante la ley, sin establecer  distinciones por razón de nacionalidad, origen, 

sexo, cultura. Esto quiere decir que los privilegios, por lo menos en lo que 

hace a la letra y espíritu de las leyes, han desaparecido. Las mismas leyes 

rigen para todos los ciudadanos, y a todos les son aplicables sin 

excepciones”30 

 

El  Estado asume este derecho, garantizando  un acceso a la justicia dentro 

del presente caso la protección del derecho a la libertad, así como el 

cumplimiento de sus garantías sin dilaciones, respetando los principios de 

continuidad, celeridad, gratuidad, accequibilidad. Transparencia.   

 

El  Debido proceso, permite que dentro de todo proceso se respeten los 

derechos de los sujetos procesales, a fin de garantizar un marco de 

legalidad, lo que garantiza la eficacia jurídica; “El debido proceso es el que 

en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del Estado de derecho y 

excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeterlegem. 

Como las demás potestades del Estado, a la de administrar justicia está 

sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los 

términos establecidos con antelación por normas generales y abstractas que 

vinculan en sentido positivo y negativo a los servidores públicos. 

 

Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y 

sólo puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El 

                                                             
30CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 8 
tomos, Santa Fe de Bogotá, 28va. Edición. tomo IV.pag.336 
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derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta 

administración de justicia. El derecho al debido proceso es el derecho a un 

proceso justo; a un proceso en el que no haya negación o quebrantamiento 

de los que cada uno tenga jurídicamente atribuido o asignado.  

 

Es debido proceso es aquel que satisface todos los requerimientos, 

condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del 

derecho material. Se le llama debido porque se le debe a toda persona como 

parte de las cosas justas y exigibles que tiene por su propia subjetividad 

jurídica”31 

 

El debido proceso garantiza que todas las actuaciones sean dentro del 

marco de legalidad, así mismos se respeten los derechos procesales y 

constitucionales que poseen las personas. 

 

La seguridad jurídica, es un derecho que nuestro Estado garantiza dentro de 

la administración de justicia, y el cumplimento de los derechos 

fundamentales de las personas; “La estabilidad de las instituciones y la 

vigencia autentica de la ley, con el respeto de los derechos proclamados y 

su amparo eficaz, ante  desconocimientos o trasgresiones, por la acción   

restablecedora de la justicia en los supuestos negativos, dentro de un cuadro 

que tiene por engarce el Estado de Derecho. 

 

                                                             
31 Mario Madrid-Malo Garizábal, Derechos Fundamentales, Segunda Edición. Bogotá. 1997. 
3R Editores, página 146 precisa 
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Una manifestación  tan sólo la integra la seguridad   individual ante los 

atropellos de la autoridad o por el crimen; aun cuando la subversión 

contemporánea  le dé contornos muy singulares a este planteamiento, e 

incluso a la reacción consiente del Poder público, desbordando  en una 

guerra sin frentes y que debe librar al descubierto”32 

 

Creo  que la seguridad jurídica es tiene que ver con la estabilidad de las 

normas y leyes tendientes a establecer reglas de juego  justas y bien 

elaboradas capas que asegure una correcta actuación de las autoridades y 

jueces. Por otro lado la seguridad Jurídica es un  derecho que tiene todo 

ciudadano, tendiente  a garantizar una correcta aplicación de las normas y 

leyes.  

 

4.2.2   Del Respeto a la Constitución. 

 

Al respecto es menester hacer hincapié a lo que señala nuestra Constitución 

de la Republica del Ecuador  en su Art. 424, en lo que respecta a la 

supremacía de la Constitución que copiada textualmente señala: “La 

constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica.- La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

                                                             
32CABANELLAS, GUILLERMO, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 
8 tomos, Santa Fe de Bogotá, 28va. Edición. Tomo VII.pag.329 
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reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”. 33 

 

La noble misión de la autoridad “Es respetar la Constitución y las leyes, el 

mandato no significa arbitrariedad sino obligación, no significa abuso sino 

cumplimiento  sino cumplimiento de lo ético y jurídico que nace por 

necesidad social  e imperio de la ley, manda, dirige, para tomar decisiones 

dar ordenes en el ámbito público.”34 

 

Si cualquier persona u autoridad no respeta la Constitución, se genera un 

marco de ilegalidad, de vulnerabilidad, en la que no existe una seguridad 

jurídica, o el respeto a los derechos humanos y fundamentales; “La 

Inconstitucionalidad es el quebrantamiento de la letra o del espíritu de la 

constitución, por leyes del parlamento, por decretos-leyes o actos del 

gobierno. De acuerdo con la constitución judicial de cada país, la 

Constitución puede declararse, en lo relativo a las normas legales, por un 

juez cualquiera, como conflicto en definitiva  de leyes; o por un tribunal sui 

géneris, el  de mayor jerarquía y especial para estos casos, dada la índole  

peculiar de los preceptos constitucionales, texto que es como ley de leyes  

 

Otra inconstitucionalidad, ésta de carácter político, y que afecta  a las 

instituciones públicas en la cumbre, de ahí su gravedad, porque instaura la 

                                                             
33 CONSTITUCIÓN del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones Legislación conexa y 
concordancias. Quito – Ecuador, 2000. 
 
34

 GARCÍA Falconi José. Manual de Práctica Procesal Constitucional, Primera Edición. Ediciones 
Rodin, Quito Ecuador  1999 página 146, 
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ilegitimidad en el poder, proviene de la formación, más o menos violenta o 

por fraude, de gobiernos de facto”35 

 

Todas las personas naturales, y jurídicas, publicas o privadas, deben 

respetar la Constitución, así como sus derechos, garantías  y principios a fin 

de garantizar la eficacia de sus actos.“Es la acción de gobierno 

encaminando en forma ordenada y técnica  al cumplimiento y aplicación de 

las leyes y reglamentos, o promover el bien común, en todas sus 

manifestaciones, de seguridad, económico, de protección, de territoriedad  

etc.”36. 

 

La seguridad jurídica es uno de los bienes más preciados que el Estado 

garantiza. En alguna medida, una de las principales justificaciones de la 

existencia del Estado, el mismo que busca el bien común, y la eficacia de los 

derechos de la personas.  

 

 

Para  Jorge Zavala Egas“La seguridad jurídica consiste en confiabilidad del 

orden jurídico con los aspectos de la sujeción de todos los poderes del 

estado Ecuatoriano  a la ley y la aplicación uniforme de la misma, la 

                                                             
35CABANELLAS, GUILLERMO, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 
8 tomos, Santa Fe de Bogotá, 28va. Edición. tomo IV. pag.380 
36

GUSTAVO Lara Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I Ecuador 1997 

página 22 
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constancia precisión y previsibilidad del derecho como la protección de la 

confianza. 

 

4.2.3  De las limitaciones al Derecho de Libertad.  

 

Uno de los presupuestos generales del debido proceso que está relacionado 

con la persona es el derecho a la inocencia. “El proceso penal esquematiza 

la aplicación de un mecanismo de control social destinado a restablecer del 

orden legal de fondo que implica la comisión de un delito. Esta es la máxima 

infracción al orden normativo creado por el Estado, de manera que en 

relación a este tema, da lugar a una ecuación que puede resumirse en los 

siguientes términos: máxima ofensa, máxima reacción. Este segundo 

componente se verifica tanto en orden de restricción de libertades 

individuales durante el transcurso del proceso, como en lo atinente al orden 

sancionatorio aplicable una vez comprobada la conducta delictiva”37 

 

El Estado garantiza. La inocencia, como la libertad, la vida, el honor o la 

integridad física dan origen a los derechos que el hombre ejerce en defensa 

de su vida, de su integridad física, de su libertad, de su honor y de su 

inocencia. Y estos derechos están garantizados por el estado en el Art. 76 

numeral 2,  de la Constitución de la República.    

 

                                                             
37 FLEMING, Abel y LOPEZ VIÑALS Pablo, GARANTIAS DEL IMPUTADO, Rubinzal – Culzoni Editories, 
Argentina 2008, pág. 15. 
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El bien jurídico de inocencia vive en el ser humano desde que nace hasta 

que muere. No necesita que alguien, ni los hombres ni el Estado, concedan, 

donen o endosen la inocencia. La inocencia es general, la culpabilidad es 

concreta. Se es generalmente inocente y concretamente culpable. 

 

Cuando el órgano jurisdiccional penal, al iniciar el proceso penal, sindica o 

imputa la comisión de un acto típicamente antijurídico a una persona, asume 

la realidad jurídica de que esa persona es inocente; no es que es 

“presuntivamente” inocente. Es decir, que lo que se presume es la 

culpabilidad y no la inocencia y esta no desaparece hasta que no exista una 

sentencia de culpabilidad.  

 

El Código de procedimiento Penal, asume la inocencia como uno de los 

principios fundamentales del proceso penal, y es así como el Art. 4, dice: 

Todo imputado es inocente, hasta que en la sentencia ejecutoriada se lo 

declare culpable”38. 

 

La situación jurídica de inocencia no ha sido siempre aceptada 

pacíficamente, pues, algunos autores como muchos tratadistas manifiestan 

que esta situación significa enervar la prisión preventiva por ejemplo hasta 

que no se hubiere dictado la sentencia condenatoria. Tal posición no ha sido 

aceptada y actualmente el Juez tiene la facultad de disponer la prisión 

preventiva del imputado cuando se han reunido los requisitos contemplados 

                                                             
38 ZABALA Egas, Derecho Constitucional y el Ordenamiento Jurídico, Tomo II, Pág. 104, 105. 
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en el Art. 167 del Código de Procedimiento Penal como son: 1.- Indicios 

suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública; 2.- Indicios 

claros y precisos de que el imputado es autor o cómplice del delito; 3.- Que 

se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un 

año; 4.- Indicios suficientes de que es necesario privar  de la libertad al 

procesado para asegurar su comparecencia al juicio; y 5.- Indicios 

suficientes que la medidas no privativas de libertad son insuficientes para 

garantizar la presencia  del procesado  al juicio. “Toda norma jurídica 

formulada por autoridad legitima dentro del Estado, aunque se trate de 

disipaciones reglamentarias, por tratarse de normas de desarrollo de una ley 

formal, debe citarse esta ultima también como infringida, lo que implica 

mantener el principio de jerarquía de las fuentes.”39 

 

Para el Dr. Ricardo Vaca Andrade, en su obra Manual de Derecho Procesal 

Penal, nos señala que “…Casi siempre, por no decir en todos los casos 

quien comete una infracción penal pretende por todos los medios posibles 

evadir la acción de la justicia, lo cual supone el no hacer frente a un proceso 

penal para arriesgar la posibilidad de una condena a sufrir la pena prevista 

en la ley, aparte de pagar los daños y perjuicios que se han originado en el 

delito…”40 

 

                                                             
39

MONTERO, AROCA, Juan, La casación Civil, editorial EJEA, Buenos Aires 1959,  Tomo II página 31 
40

Vaca Andrade Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal. Edición 2da. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Año 2001. Pp1) 
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Este criterio se ajusta a la realidad ecuatoriana en la que nos 

desenvolvemos, pero en lo que la realidad nos preocupa y nos llama la 

atención es que las personas que son juzgadas por delitos sexuales, 

enfrentan una normativa que lesiona el derecho constitucional a la igualdad  

 

4.2.4  Los principios Constitucionales a favor de las personas. 

La Constitución de  la República del Ecuador,señala que para hacer 

efectivos los derechos constitucionales y las libertades tienen establecidos 

mecanismos jurídicos o instrumentos de protección que permiten hacer 

posible evitar, mitigar o respetar la vulneración de un derecho establecido en 

la Constitución. 

 

Las garantías a favor de las personas, se encuentran contemplados en La 

Declaración Universal se contempla con otros instrumentos internacionales 

que contribuyen a perfeccionar su función de límite ideológico, el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966 

(en vigencia desde el 23 de marzo de 1976), la Carta de Derechos y 

Deberes Económicos de los Estados del 12 de diciembre de 1974, la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de Bogotá. 

1948: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como 

Pacto de San José de Costa Rica de 1969; etc. Estos instrumentos deben 

tomarse en cuenta en cualquier interpretación que se haga del Derecho 
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Penal positivo interno que no puede entrar en contradicción con ellos. Como 

son:  

 

El primero se refiere a la existencia del derecho natural, esta doctrina 

coincide en afirmar la existencia de una juricidad previa y fundamentadora 

del derecho positivo, la positivación, por lo tanto, se limitaría a declarar 

derechos ya existentes. En las declaraciones de derechos del siglo XVIII, se 

refleja esta concepción, y el artículo 1 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos afirma que "todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos", los derechos de primera generación son los 

inherentes a al hombre como el derecho a la vida. 

 

En segundo lugar tenemos el positivismo, las mismas que se oponen 

frontalmente a las iusnaturalistas, ya que consideran que el único conjunto 

de normas que tiene carácter jurídico es el Derecho positivo. Afirman, por lo 

tanto, que la positivización tiene carácter constitutivo, al negar la juridicidad 

del Derecho natural o incluso su existencia. Derechos de segunda 

generación como son los derechos sociales como el derecho al trabajo. Los 

derechos civiles, económicos y políticos. 

 

Los derechos de tercera generación son los derechos difusos, como es el 

derecho al agua, al buen vivir, Sumak Kausay, derecho al medio ambiente. 

Derecho a la naturaleza. 



 
 

35 
 

El derecho al debido proceso tiene su propia historia, siendo importante 

manifestar que éste se resume en que todo proceso, o en cualquier proceso 

si se prefiere, se cumplan las garantías constitucionales que rigen el 

Derecho Procesal. 

Los Derechos Individuales, son las garantías Constitucionales a favor de las 

personas y de los ciudadanos del Estado, dentro de la Constitución Política 

de la República del Ecuador,  se los conoce como los derechos civiles, los 

mismos son; la inviolabilidad de la vida, la integridad personal, la igualdad 

ante la Ley, la libertad de vivir en un ambiente sano, el derecho de disponer 

de los bienes y servicios públicos, el derecho a la honra, derecho disponer 

una identidad propia, derecho a la libertad de opinión y expresión, derecho la 

comunicación y fundar medios de comunicación, libertad de conciencia, la 

inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad y el secreto de correspondencia, 

derecho a transitar libremente por el territorio nacional, la libertad de prensa, 

libertad de trabajo, libertad de contratación, libertad de asociación y reunión, 

el derecho de reserva en la vida cultural de la comunidad, derecho a la 

propiedad, derecho a la identidad, derecho a tomar decisiones libres y 

voluntarias, la libertad sexual, derecho a la seguridad jurídica, derecho al 

debido proceso y una justicia. 

Los Derechos Políticos, se encuentran concatenados con los derechos 

civiles, y consiste en el derecho sufragio, a elegir y ser elegidos, de 

presentar proyectos al congreso, de ser consultados en casos previstos en la 

Constitución de la república del Ecuador, de fiscalizar los actos en la 
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administración pública, revocar el mandato a los dignatarios del poder 

popular, y de desempeñar empleos y funciones públicas, todos los 

ciudadanos obtendrán y gozarán de estos derechos a excepción de los 

extranjeros, y sólo se suspende por interdicción judicial y en los casos que la 

Ley determine. 

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son garantizados por la 

Constitución de la República del Ecuador, como el derecho a la propiedad, el 

derecho al trabajo, a la salud, en la protección de los sectores vulnerables, 

derecho a la seguridad social a la cultura a la educación, de la ciencia y 

tecnología y de la comunicación social. 

Los Derechos Colectivos, encontramos los derechos de los pueblos y etnias, 

campesinos, negros y afro ecuatoriano así como el derecho al medio 

ambiente, el derecho de los consumidores, de igual forma garantiza como 

recursos y acciones como el hábeas corpus, habeas data, y el amparo 

constitucional. 

La  Constitución de la República del Ecuador, establece los deberes y 

responsabilidades de los ciudadanos, como; acatar y cumplir con lo 

dispuesto en la Constitución y las decisiones legítimas de autoridad 

competente, defiende la integridad territorial respetar los derechos humanos, 

promover el bien común, anteponer el interés general al particular, respetar 

la honra ajena, trabajar con eficiencia, estudiar y capacitarse decir la verdad, 

mantener los contratos y respetar, cumplir la palabra empeñada, administrar 

honradamente el patrimonio público, pagar tributos, practicar la justicia en el 
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ejercicio de sus derechos, propugnar la unidad en la diversidad, asumir las 

funciones públicas como un servicio a la colectividad rendir cuentas a la 

sociedad y autoridad, denunciar y combatir actos de corrupción, colaborar 

con el crecimiento de la paz y seguridad, participar en la vida política cívica y 

comunitaria del País. 

El Estado como organización jurídica mantienen los derechos deberes y 

garantías, en su Art.16, sostiene que “el más alto deber del Estado, consiste 

en respetar los Derechos Humanos que garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador”41, los derechos y garantías poseen un carácter de 

imprescriptibles, indivisibles e independientes vinculados entre si, los 

mismos que dentro de la doctrina son de carácter universal. 

La Finalidad de las garantías jurisdiccionales. En la actual Constitución nos 

manifiesta el Art. 3 “Que son deberes primordiales del Estado; 

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

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación y en los instrumentos internacionales, en particular la 

salud, la educación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”. 42 

Los derechos y garantías son de cumplimiento inmediato, o se puede alegar 

por falta de Ley, como lo señala el Art.18, “los derechos y garantías 

determinados en la Constitución de la República del Ecuador y en sus 

                                                             
41 Art. 16 de la Constitución  del Ecuador, 1998 Pág. 10 
42

CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Art. 3 literal 1, Ediciones Legales 1998 
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instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente 

aplicables por y ante cualquier Juez Tribunal o autoridad”.43 

El Estado, busca el bien común, un derecho equitativo, un legítimo goce de 

los derechos y garantías establecidos, como lo señala el Art.17, El Estado 

garantiza a todos sus habitantes, sin  discriminación alguna, el libre y eficaz 

ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos en la Constitución 

y en declaraciones, pactos, convenios, y más instrumentos internacionales 

vigentes; y se aprobará mediante planes y programas permanentes y 

periódicos, medidas para el legítimo goce de estos derechos. 44Los medios 

de comunicación en los últimos tiempos, vienen hablando de la 

Administración de Justicia Indígena, como una aberración de la 

administración de justicia ordinaria y se olvidan de su reconocimiento 

constitucional, conforme se expresan en sus noticias o reportajes, pareciera 

que estuviera vigente cualquier otra Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

4.2.5  Características de las garantías jurisdiccionales. 

Doctrinariamente el DEBIDO PROCESO se trata de un principio general del 

derecho. De tal manera es importante definir  el concepto de responsabilidad 

civil que consiste en la obligación  jurídica que tiene  un sujeto de  derecho 

de resarcir los perjuicios que ha soportado otro individuo capaz o incapaz. La 

                                                             
43 Constitución  de la República del Ecuador, Art. 18, Ediciones Legales 1998 
44 Constitución  de la República del Ecuador Art. 17 
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Jurisprudencia  como fuente constitutiva  de garantías básicas que permiten 

asegurar el debido proceso.  Puesto que es importante determinar los 

principios del ejercicio de la garantía de la potestad judicial que corresponde 

a la función judicial estructura de manera jerárquica. 

 Valores Superiores: como la libertad, la justicia, la igualdad y el 

pluralismo político. 

 Libertad: El valor libertad tiene dos grandes dimensiones. Una 

organizativa, que se refleja en la propia organización de las 

instituciones del Estado. Y otra dimensión vinculada al status de las 

personas en esa organización social. La libertad es así, raíz de los 

derechos fundamentales, y también de la parte orgánica de la 

Constitución. 

 Justicia: El valor justicia no es un valor claramente identificable en 

abstracto, para muchos se asimila al derecho natural aunque la 

dificultad surge en determinar el contenido de ese derecho. Kelsen 

identifica justicia con los contenidos de libertad del sistema 

democrático. 

 Igualdad: El valor igualdad tiene dos grandes dimensiones la igualdad 

formal y la material. 

 La Igualdad Formal se desarrolla en el art. XIV que afirma que los 

españoles son iguales ante la ley sin que pueda haber discriminación 

por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión, religión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 
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 La Igualdad Material pretende remediar la situación de escasez 

existente en la sociedad a través de una distribución de los bienes 

respecto al mayor número posible de personas. 

 El pluralismo político: El valor superior del pluralismo tiene su más 

directa aplicación en el reconocimiento que se hace en función de los 

partidos políticos. Sin embargo, también se reconoce el pluralismo en 

general al regular el derecho a la autonomía de las nacionalidades y 

regiones; al regular también el pluralismo lingüístico; al regular los 

sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales y al 

regular por último el derecho de asociación. 

La actual Constitución manifiesta en el artículo 424 la Supremacía 

Constitucional y la su preeminencia.” La Constitución es la norma suprema y 

prevalecerá sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución, y los tratados Internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos mas favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o cualquier otra norma  o acto de poder público”45 sobre las normas 

que  contravengan su prescripción, la misma respeta los derechos humanos 

y el cumplimiento de los tratados o convenios Internacionales, así como las 

leyes orgánicas y ordinarias, normas regionales como ordenanzas distritales,  

                                                             
45Art. 424. De la nueva Constitución de la República del Ecuador, Ediciones legales, 2008 
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decretos reglamentos, ordenanzas y acuerdos, resoluciones, estableciendo 

el sometimiento a la Constitución.  

Es así que en la última Asamblea Constituyente, se ha dado el pluralismo 

jurídico. Dicen al mismo tiempo, que ese pluralismo jurídico se da como un 

elemento de la pluriculturalidad reconocida del Ecuador y que implica que en 

nuestro país coexisten dos sistemas u órdenes jurídicos, el dominante u 

estatal, y el indígena. Ambos de igual jerarquía, puesto que ninguno puede 

pensarse como superior al otro. Desde esta idea como base estructuran 

algunas disposiciones quisiera clarificar algunos conceptos. Estamos 

enteramente de  acuerdo que la Constitución Política de la República del 

Ecuador y la realidad del país establecen en el Ecuador el pluralismo 

jurídico. 

Es evidente que las formas de concebir el derecho y de practicarlo no 

solamente entre blanco mestizos e indios, es distinta. También está claro 

que ese pluralismo  tiene que ser desarrollado. Ya ha sido  reconocido en la 

Constitución. Pero lo digo categóricamente, ese reconocimiento debe darse 

dentro de un solo orden jurídico. Quiero insistir en este punto, por que en el 

Ecuador el orden jurídico está sustentado en la existencia de una ciudadanía 

única y, aunque esto parece ser contradictorio o no suficiente, sólo el 

desarrollo de una ciudadanía única, rigurosa, va a permitir la ampliación de 

la democracia real en el Ecuador. Es decir la ciudadanía supone igualdad, 

desaparición de fueros, desaparición de barreras que discriminan. Sólo así 

podemos avanzar en el país. Si nosotros comenzamos a pensar que es 
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posible  limitar la idea de la ciudadanía en el Ecuador, que no es uniforme 

pero no única. Los organismos del Estado deben  cumplir sus funciones 

específicas discrecionales  dentro de la protección de los recursos hídricos y 

sobre todo los derechos y garantías establecidas en la Constitución Política 

de la República del Ecuador  manifestada en el bien común y los derechos 

como. 

La justicia y los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no 

son absolutos, encuentra límites y restricciones en los derechos de los 

demás: en la prevalencia del interés general, la primacía del orden jurídico y 

los factores de seguridad, moralidad y salubridad pública; que no pueden 

verse sacrificados en aras de un ejercicio arbitrario o abusivo de las 

prerrogativas individuales; es decir, que los derechos fundamentales pueden 

ser limitados en función del interés social. 

Puede haber varias, muchas prácticas jurídicas, tantas cuantas culturas 

haya, cuantos pueblos existan, incluso cuantas diferenciaciones  regionales 

puedan darse. Pero si por sistema jurídico se entiende el conjunto de 

normas establecidas en la Constitución y en las leyes fundamentales del  

país, que nos implica a todos los ciudadanos, entonces sólo hay un solo 

sistema jurídico en el Ecuador y no puede haber sino uno sólo. En este 

sentido el sistema jurídico tiene que reconocer las diversidades, pero no por 

eso deja de ser único, ni por eso deja de ser aplicable a todos los 

ecuatorianos. Por que sino no hubiera un solo sistema jurídico en el país o 
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un solo orden jurídico, para ser más exactos, entonces no seríamos iguales 

ante la ley. 

El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que es la ley 

de la república, nos da una pista cuando en el Art. Octavo, numeral 2, dice 

“Dichos pueblos se refiere a los pueblos indígenas deberán tener el derecho 

de conservar  sus costumbres y sus instituciones propias, siempre que estos 

no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el 

sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos reconocidos 

internacionalmente. Es decir la propia legislación que está argumentando  a 

favor de los derechos indígenas. 

Respeto al debido Proceso   el debido proceso garantiza todos los 

derechos del imputado establecidos como parte jerárquica dentro de la 

Constitución de la República, para que el imputado pueda exigir el derecho 

básico y elemental  como es su derecho a la legítima defensa, El Estado 

concomitante con este derecho puede designar un defensor de oficio por la 

falta de un patrocinador particular, dentro de este principio interviene el juez 

de oficio, el debido proceso preceptúa que el imputado no puede inculparse 

por lo que puede acogerse al derecho del silencio, si no entendiera el idioma 

oficial se le designará un traductor. 

La igualdad de derechos  el debido proceso garantiza la igualdad de 

derechos para todos los actores como a la Fiscal, al imputado su defensor, 

al acusador particular y sus representantes. 
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El principio restrictivo  las normas dispositivas contempladas en el debido 

proceso debe ser respetado en forma restrictiva, para el efecto su 

cumplimiento es inmediato, y se prohíbe toda extensibilidad de la norma 

En la concepción del Estado Liberal de Derecho, la Ley, es la máxima 

expresión de la voluntad soberana con independencia de los aspectos 

sustantivos que determinan el sistema político y el aseguramiento de los 

derechos esenciales de toda persona.  

Es decir, se identifica Estado de Derecho con Ley, visión que es corroborada 

por el positivismo. Las características mas destacables de la Constitución 

contemporánea, son: la de ser una norma jurídica de aplicación directa e 

inmediata, que lleva a una eficacia plena, el desarrollo de instituciones que 

permiten hacer efectivo el principio de su supremacía formal y material, así 

como los derechos humanos, a través de órganos específicos o de 

magistrados y jueces de la función judicial. 

La supremacía de la norma constitucional no basta que conste como una 

mera declaración, se requiere de la existencia de mecanismos o 

procedimientos destinados a preservar en el plano de la realidad dicha 

norma y para ello existe la Corte Constitucional, como órgano jurisdiccional 

ajeno al proceso de producción normativa, que garantiza la supremacía de la 

norma constitucional sobre las demás normas del ordenamiento jurídico, al 

tener la potestad de criticarlas declarando su constitucionalidad o 

inconstitucionalidad. Donde debe aplicarse los principios constitucionales. 

Como son; 
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 Configuración del Estado como un Estado Social y Democrático de 

Derecho. 

 Principio de soberanía popular: La Soberanía Nacional reside en el 

pueblo, del que emanan los poderes del Estado. 

 Principio parlamentario: Se fundamenta en el poder legislativo, en 

donde se permite al legislador crear el marco legal adecuado a cada 

Estado. 

 Principio Regionalista o Principio de Estado Regional: Se fundamenta 

en la indisoluble unidad de la nación, reconociendo y garantizando el 

derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la 

integran. 

Para comprender la normatividad jurídica de los tratados internacionales, 

precisa que nos refiramos a las dos grandes teorías que al respecto existen 

y que, hasta la fecha no existe un acuerdo unánime, la teoría monista y 

dualista del derecho, la teoría dualista sostiene que sólo el Estado puede ser 

obligado o favorecido por las normas de derecho internacional en las 

relaciones con otros Estados. 

La teoría monista en cambio significa admitir la aplicación directa de las 

normas del Derecho Internacional dentro de un Estado. Todos los jueces de 

toda jerarquía deben aplicar de oficio el Derecho Internacional, general o 

regional, invocando los tratados, convenios, acuerdos y convenciones que el 

Estado al que pertenezcan haya suscrito y ratificado. Hay que señalar con 

respecto a los derechos de la persona humana se han reconocido dos 
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principios de actuación jurisdiccional: La Constitución de 1998 estableció que 

el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos (Art. 16), que los derechos se garantizan a todos y sin 

discriminación (Art. 17). “Los principios inspiran para resolver las antinomias 

y para colmar las anomias. En el primer caso descrito, el juez podría, por el 

principio de proporcionalidad, determinar cuál sería la pena aplicable”46 

 El principio de progresividad. Conforme al cual un individuo puede 

invocar los derechos del ordenamiento jurídico que más lo 

favorezcan, sin importar si éste es nacional o internacional; y, 

 Que una materia de derechos humanos no es válida la interpretación 

restrictiva, lo que implica que siempre deben interpretarse en la forma 

que más favorezca a la persona humana. 

La Constitución del 2008, recoge lo que en su momento fue una aspiración y 

un llamado de la comunidad internacional: “todos los principios y derechos 

son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de  igual 

jerarquía. 

Inalienables. Los derechos son indisponibles y ningún poder lo puede vaciar 

de contenido. En cambio los derechos patrimoniales pueden ser de libre 

disposición del titular y de restricción legítima por parte de otro poder. 

Irrenunciables. Una persona no puede renunciar, bajo circunstancia alguna, 

de la titularidad de estos derechos. En cambio, en los patrimoniales caben 

                                                             
46Revista Foro N. 8, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 2008. 
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algunas formas de renuncia, por ejemplo el abandono y la donación; una 

persona puede despojarse de la propiedad de un bien arrojándolo a la 

basura o regalárselo a otra persona, sin que este abandono o renuncia 

implique una violación de derecho. 

Indivisible. Los derechos, al igual que las personas, son integrales; no se 

puede sacrificar un derecho a costa de otro. Las personas al mismo tiempo 

están ejerciendo múltiples derechos (vivir, libertad de movimiento, de 

pensamiento, de expresión, vivienda, nutrición, salud...) o los están violando. 

Así como en la vida no se puede afirmar que se ejerce un derecho a la vez, 

así tampoco se debe analizar los derechos sin consideración de los otros.  

Interdependiente. Los derechos se relacionan entre sí, son como un 

sistema en el que si un derecho no se lo ejerce o se lo viola, puede afectar a 

otros. Los derechos tienen que ser leídos sistémicamente. Los derechos son 

un instrumento para que los seres humanos puedan vivir cabalmente. 

Igual jerarquía. Esto quiere decir que cualquier clasificación sobre derechos 

humanos no implica jerarquización alguna. No por estar al final, en segundo 

o tercer lugar de una enumeración de derechos, significa que es menos 

importante, como se ha pretendido afirmar en relación a la ubicación del 

derecho a la vida o al derecho a las libertades 

Las fuentes de los derechos 

Las fuentes de los derechos humanos, en la Constitución de 1998, son tres: 

la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y los 
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demás derechos que se derivan de la naturaleza humana38. Esta última 

fuente nos llevaba a un problema cuya solución no es pacífica: el 

iusnaturalismo. En la Constitución del 2008.“El mandato no significa 

arbitrariedad sino obligación, no significa abuso sino cumplimiento  sino 

cumplimiento de lo ético y jurídico que nace por necesidad social  e imperio 

de la ley, manda, dirige, para tomar decisiones dar ordenes en el ámbito 

público”47. 

La progresividad. La Constitución del 2008 recoge dos principios 

importantes en la teoría general de los derechos humanos: el principio de 

progresividad y el de no regresividad. Tradicionalmente se ha considerado 

que los derechos económicos, sociales y culturales eran de desarrollo 

progresivo y que solo los derechos civiles eran de cumplimiento inmediato. 

La prohibición de regresividad. El complemento más importante del 

principio de progresividad es la prohibición de regresividad que proscribe 

desandar lo avanzado en las condiciones establecidas para el goce efectivo 

de los derechos 

La responsabilidad del Estado. El último principio tiene referencia con la 

responsabilidad del estado. Se señala en la Constitución: el más alto deber 

del estado,  la responsabilidad objetiva,  la repetición,  responsabilidad por 

violación a la tutela efectiva. 

                                                             
47GARCÍA Falconi José. Manual de Práctica Procesal Constitucional, Primera Edición. Ediciones Rodin, 
Quito Ecuador  1999 página 146, 
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En la concepción del Estado Liberal de Derecho, la Ley, es la máxima 

expresión de la voluntad soberana con independencia de los aspectos 

sustantivos que determinan el sistema político y el aseguramiento de los 

derechos esenciales de toda persona.  

Es decir, se identifica Estado de Derecho con Ley, visión que es corroborada 

por el positivismo. Las características mas destacables de la Constitución 

contemporánea, son: la de ser una norma jurídica de aplicación directa e 

inmediata, que lleva a una eficacia plena, el desarrollo de instituciones que 

permiten hacer efectivo el principio de su supremacía formal y material, así 

como los derechos humanos, a través de órganos específicos o de 

magistrados y jueces de la función judicial.  

El Estado , entendido como una sociedad jurídicamente  organizada, capaz, 

de imponer la autoridad de la Ley  en su  interior y afirmar  su persona  ideal 

y de una Nación, la cual  por su necesidad  de paz y armonía  entre sus   

coasociados  tienen un derecho positivo propio, el Dr. Herman Jaramillo "Es 

la actividad práctica del Estado". 48 

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

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

siguientes garantías básicas: 

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes; 

                                                             
48 JARAMILLO ORDOÑEZ Hernán, Derecho Administrativo, UNL, 1998 Pág. 144 
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Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada; 

Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en al ley como infracción 

penal, Administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción 

no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 

trámite propio de cada procedimiento; 

Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria; 

En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aún cuando sea promulgación sea posterior a la 

infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, 

se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora; 

La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza; 

El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 
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a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa 

o grado del procedimiento; 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones; 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas 

por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y 

actuaciones del procedimiento;  

e) Nadie podrá ser interrogada, ni aún con fines de investigación por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por 

cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un 

defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto; 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se 

sustancia el procedimiento; 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por un abogado o abogada 

a su elección o por defensora o defensor público; no podrá 

restringirse el acceso ni la comunicación libre ni privada con su 

defensor o defensora; 

h) Presentar de formas verbal o escrita las razones o argumentos de 

los que se crea asistida y aplicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra; 
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i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto; 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la Jueza, Juez o autoridad, y a responder al 

interrogatorio respectivo; 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado `por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto. 

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios  

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación o los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentres debidamente motivados se considerarán nulos. Los 

servidores o servidoras responsables serán sancionados.    

Las Garantías judiciales de los derechos constitucionales. Las funciones 

de la Corte Constitucional en relación con las garantías judiciales de los 

derechos constitucionales sufrieron modificaciones de gran relevancia, casi 

todas ellas positivas. 

Acción (recurso) extraordinaria de protección. El amparo contra 

sentencias ha sido quizás la cuestión más problemática del derecho 

constitucional contemporáneo, por lo que hoy en día no existe claridad sobre 
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su conveniencia y pertinencia, ni sobre los métodos y procedimientos para 

hacerla efectiva. 

Acción por incumplimiento. La Constitución Política atribuye a la Corte 

Constitucional la función de resolver las acciones por incumplimiento. 

La “acción ciudadana”. Sin antecedentes en la Constitución de 1998, la 

Constitución Política consagra la denominada “acción ciudadana”, cuando se 

produce una amenaza o violación de derechos. 

Las instituciones del Estado, ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de: eficacia, Eficiencia, Calidad, Jerarquía, 

Desconcentración, Descentralización,  

4.2.6 Antecedentes del Habeas corpus.  

El Habeas Corpus es un derecho que garantiza el derecho individual de 

ambulatorio de la persona el corpus presente “El antecedente más remoto 

del Habeas Corpus podemos encontrarlo en la época imperial de la antigua 

Roma, el Interdicto de homine libero exhibendo que tenían establecido los 

romanos, tenía por objeto exhibir al hombre libre que se retiene con dolo 

(Quem liberum dolo malo retines, exhibeas), y se otorgaba contra todo 

particular que restringiera en su libertad a una persona que tenía derecho al 
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goce de ella, y para que inmediatamente lo presentara al Pretor quien 

decidiría de la buena o mala fe con que había procedido el demandado. Este 

interdicto se encontraba regulado en la parte sexta del Digesto o Pandectas 

del Emperador Justiniano”49. 

Como podemos percatarnos el interdicto de homine libero exhibendo sólo 

se otorgaba contra los particulares que restringían la libertad de alguna 

persona, y no cuando tales restricciones partían de los gobernantes ni de 

otras autoridades, pues en esta época la noción sobre los derechos de los 

hombres a la libertad que se tenía era muy primitiva. 

Fue el primero que despertó contra el absolutismo monárquico, con actos de 

completa y noble rebelión y contra la disgregación social que trajo el 

feudalismo; su nobleza no fue como la de otros reinos, que se complacía (a 

la par que oprimía al débil) en dejarse convertir en un esclavo del Rey.  

Este pueblo, educado por Alfredo el Grande, después de haber expulsado 

en el año 871 a los dinamarqueses que habían invadido y dominado la Isla, 

pone un valladar a la opresión, y así en el año 1100 vemos arrancar a 

Enrique I, la famosa Carta de Libertades, cuerpo jurídico imperfecto, pero 

de gran valor en la historia del derecho constitucional británico. Era la 

reacción producida por el despotismo absoluto del reinado anterior de su 

hermano, Enrique Guillermo II, y desde ese momento, ya iniciada la corriente 

de la libertad, se suceden una serie de cartas, obtenidas con luchas unas, 

por persuasión otras, y así en el año de 1136, Esteban, Rey de Inglaterra, 

                                                             
49DIEGO, Alfredo de: Habeas Corpus frente a detenciones ilegales 2009. Pág. 55. 

http://www.monografias.com/trabajos4/feudal/feudal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/reinos/reinos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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otorga su Carta sobre las Libertades del Reino y de la Iglesia, siguiéndole 

la promulgada por su hijo Enrique II Plantagenet el día de su coronación. 

Luego vino la primera Carta Magna, origen de las libertades inglesas, que 

refunde y amplia los principios ya obtenidos. Fue otorgada por Juan Sin 

Tierra, en 1215. Con esta Ley, sufre Inglaterra un cambió radical en su 

Constitución Política, pasa la Soberanía del Rey a manos de la nobleza, que 

se organiza en asamblea formando el Parlamento Inglés. 

En 1215 la Carta Magna estableció limitaciones al poder real y consagró el 

principio de la libertad individual. Era evidente la necesidad de garantizar la 

vigencia real de este derecho por medios rápidos, prácticos y eficientes. En 

esta carta se disponía que ningún hombre libre podría ser detenido, preso, ni 

desposeído de lo que legalmente se halle en su poder, ni tampoco privado 

de sus libertades, sin previa ley que lo justifique: Nadie puede ser castigado 

de ninguna manera sino por sentencia legalmente pronunciada contra él, por 

sus iguales o pares, según la ley del país. A nadie debe rehusar el Rey 

pronta justicia, la que no podrá ser vendida a persona alguna. 

La ley de Habeas Corpus de 1679 decía: "Si una persona es arrestada y 

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

por otro en representación suya para dirigirse al lord canciller o cualquier 

otro juez o magistrado, los cuales, vistas las copias de los autos de prisión o 

previo el juramento de haber sido denegadas dichas copias, precediendo 

una petición por escrito de la persona detenida o de cualquiera otra en su 

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

http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
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la obligación de expedir un habeas corpus que será remitido al lord canciller, 

juez o barón de los respectivos tribunales; y una vez presentado el writ; el 

funcionario o la persona a quien éste comisione presentará nuevamente el 

preso ante el lord canciller, los demás jueces o el designado por el 

susodicho writ; dando a conocer las causas de la prisión o detención. 

Cumplidas estas disposiciones, en dos días el lord canciller o cualquier otro 

juez pondrán en libertad al preso, recibiendo en garantía la suma que los 

jueces consideren conveniente, en atención a la calidad del preso o a la 

naturaleza del delito. La ley establece las penas al funcionario que no 

cumpla con el writ, como también la prohibición de volver a detener a la 

persona por el mismo delito, una vez puesto en libertad por habeas corpus". 

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

Habeas Corpus Act, pues ha pesar de su vigencia las autoridades seguían 

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

conoce como Habeas Corpus Amendment Act, del cual reproducimos a 

continuación uno de sus considerandos: 

La ley de 1679 reglaba el habeas corpus sólo para casos criminales, luego, 

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

aplicación se extendió a cualquier colonia inglesa en que hubiera 

magistrados en condiciones de emitir un writ de hábeas corpus. 

En 1381, en las Cortes de Zaragoza, se promulgó un fuero que subsistió 

hasta el año 1835 en que se derogó, y que reafirmaba los derechos que se 

habían concedido en el Privilegio I de Aragón. En las cortes que se 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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celebraron en Zaragoza en 1835, se promulgó un fuero que otorgaba la 

Firma de Derecho, al que fuese acusado ante un juez de un crimen y 

deseare hacer uso de él, en caso de ser privado de libertad arbitrariamente. 

Este era un procedimiento breve que terminaba con el fallo del Justicia 

primero, y luego ante la Audiencia de Aragón. Este derecho servía además 

para proteger la posesión, por lo que era de carácter civil y criminal. Se 

obtenía también la más absoluta prohibición de molestar y turbar a quien la 

obtenía, ya en sus derechos, ya en sus bienes, según fuese el objeto del 

pedimento. Para garantizar el derecho a la libertad, que parte de.  

La Declaración de Independencia de 1776 que dice así: "mantenemos 

como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales,  

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en su artículo 3 

y 9 plantea: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso, ni 

arrestado o desterrado. Igual tratamiento recibe  

El artículo 9 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y 

le adiciona que toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, 

tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. A estos mismos principios la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7 le agrega 

que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en 

las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones generando la 

seguridad jurídica.  

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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La seguridad jurídica de las personas debe ser contemplada bajo las 

siguientes premisas: 

 Se concibe la privación de libertad como una excepcionalidad. 

 Si la detención se ha llevado a cabo de forma ilegal, se exige la 

devolución inmediata de la libertad. 

 Si la detención se ha realizado legalmente, se deben garantizar los 

derechos del detenido. 

 Si se somete a juicio al inculpado se le deben garantizar varios 

derechos durante el proceso. 

 Si la persona procesada es condenada a una pena privativa de 

libertad, se le deben garantizar también determinados derechos. 

El Habeas Corpus es una de las garantías jurisdiccionales especiales de 

protección a los derechos humanos, pertenece a la esfera del control 

difuso de los derechos fundamentales. Su regulación debe provenir de un 

mandato constitucional, por tanto constituye un compromiso de los poderes 

públicos ante los ciudadanos. 

El Habeas Corpus es un proceso y no un procedimiento, en tanto que si lo 

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

integrante del proceso penal que tiene por objeto imponer una sanción 

penal. Precisamente el hecho de que el Habeas Corpus tenga cognición 

limitada pone en evidencia que su naturaleza es independiente a aquel 

proceso penal, y como veremos más adelante su resolución no tendrá otra 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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repercusión que resolver la situación de privación ilegal de libertad. “El 

Habeas Corpus lleva implícito tres fines: 

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

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

de la legitimidad de las circunstancias que, a criterio del afectado, 

amenacen su libertad, así como una orden de cesación de dichas 

restricciones. 

 Reparador: En virtud del cual toda persona que se hallase 

ilegalmente privada de libertad puede recabar la rectificación de las 

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

detenido. 

 Genérico: En virtud del cual se podrán demandar la rectificación de 

las circunstancias que, no estando contemplados en los dos casos 

anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal. 

Como notas características de este proceso podemos señalar: 

 La agilidad, que se consigue instituyendo un procedimiento judicial 

sumario (entiéndase como sustancialmente acelerado y 

extraordinariamente rápido). 

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

posibilidad de incoación mediante simple comparecencia verbal y no 

ser preceptiva la intervención de asistencia letrada. Se pretende así 

evitar dilaciones indebidas y permitir que accedan a este proceso 
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todos los ciudadanos, con independencia de su nivel de conocimiento 

de sus derechos y de sus medios económicos. 

 La generalidad, que implica por un lado el control judicial de la 

legalidad de la detención de las personas, sea cual fuere el particular 

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

este sentido excepción de ningún género. Por otro lado supone la 

legitimidad de una pluralidad de personas para instar el 

procedimiento. 

 La pretensión de universalidad, de manera que alcanza no sólo a 

los supuestos de detención ilegal (ya porque la detención se produzca 

contra lo legalmente establecido, ya porque tenga lugar sin cobertura 

jurídica) sino también a las detenciones que ajustándose 

originalmente a la legalidad, se mantienen o prolongan ilegalmente o 

tienen lugar en condiciones ilegales”50. 

Puede concluirse como una derivación de las anteriores consideraciones, en 

una norma de conducta semejante, en el sentido de que la detención sólo 

debe verificarse según los principios informantes siguientes: 

 Principio fundamental de libertad absoluta: Toda persona goza del 

derecho primario de circular libremente sin sujeción a otras trabas que 

la de identificación y control policial socialmente necesarias. 

 Principio de necesidad práctica de la detención: la detención sólo 

es legítima cuando es necesaria in actuo. Se prescribe por tanto, las 
                                                             
50

MONTERO Aroca, Juan: Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal. J.M. Bosch Editor S.A. Barcelona. 
1993 Páginas 85-87. 
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detenciones fundadas en genéricos motivos de política general o 

parcial. 

 Principio de oportunidad: La detención, como instrumento de policía 

de la seguridad pública, sólo debe durar el tiempo preciso para 

asegurar el propósito que la provocó. 

 Principio de indemnidad: La detención debe practicarse provocando 

causar la menor vejación posible. 

 Principio de seguridad protectora: La autoridad y sus agentes se 

hallan sujetos a la obligación de respetar las garantías de legalidad de 

la detención en la que señala la Ley. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1 Derechos a favor de las personas.  

 

El Estado garantiza dentro de los derechos de las personas la seguridad 

jurídica. Al hablar de seguridad jurídica, creemos que es la certeza que tiene 

todo sujeto de derecho sobre la aplicación efectiva del ordenamiento jurídico 

del Estado, o reconocido por éste con eficacia jurídica y la garantía que en 

caso de violación de dicho ordenamiento, la institucionalidad del país 

impulsa la materialización de la responsabilidad correspondiente.  

 

De la misma forma se garantiza el derecho a la defensa. El derecho de 

defensa está previsto y desarrollado por el numeral 7, literal a) del Art. 76 de 

la Constitución de la República; pues a través de éste se establece que 

nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. Esta garantía se extiende sin reserva alguna a toda clase 

de procedimientos, independientemente del estado del juicio o del grado o 

instancia en que se encuentre. 

 

Esta garantía ha sido recogida por los tratados internacionales, encargados 

de velar por la correcta viabilizarían del proceso por el rumbo de la justicia. 

Entre estos tratados tenemos: La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en su Art. 11; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en su Art. 14; La Convención Americana de Derechos Humanos de 
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San José de Costa Rica, en su Art. 8, quienes lo han considerado de suma 

importancia debido a que va a garantizar que el proceso penal se encuentre 

dentro del ámbito de racionalidad y de igualdad de derechos.  

 

El derecho de defensa, es un derecho fundamental e imprescriptible en un 

debido proceso, que permite al procesado hacer frente al sistema penal en 

una formal contradicción con igualdad. Comprende la facultad de controlar la 

prueba de cargo, en la de probar los hechos que procuran una exclusión o 

atenuación de responsabilidad.  

 

Con las consideraciones manifestadas es evidente que la norma jurídica que 

contempla el Código Penal  es inconstitucional, por cuanto contradice a la 

Norma Suprema del Estado, y en consideración a lo establecido en el Art. 

424 de la misma, la indicada disposición legal no tiene valor. El 

ordenamiento jurídico ecuatoriano se sustenta en base al principio de la 

jerarquía normativa, estando en la cúspide o a más alto nivel, la Constitución 

de la República. Que dice;  

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

 

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

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

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

agua para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 
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3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante 

el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción”51. 

 

De la misma manera se establecen el principio de igualdad las personas 

ante la ley, servicios públicos u otros sin condición limitando solo a los 

extranjeros dentro de los derechos políticos.  

 

Art. 9.- “Igualdad de derechos.- Las personas extranjeras que se encuentren 

en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las 

ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución. 

 

                                                             
51 Constitución de la Republica del Ecuador, Ediciones Legales 2013  Art. 3 
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Los derechos de las personas se regulan por principios sustanciales en los 

cuales su cumplimiento igualdad y no discriminación, así como su 

reconocimiento por parte del Estado”52.  

 

Los principios de los derechos de las Personas son dados por principios que 

parten de la Constitución sin los cuales son podría dárselos en los cuales se 

garantiza el reconocimiento directo por parte del Estado así como  la nos 

discriminación y ejercicio pleno de los derechos fundamentales.  

 

Art. 11.- “Principios para el ejercicio de los derechos.- El ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 

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

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga porobjeto o 

                                                             
52 Constitución de la Republica del Ecuador, Ediciones Legales 2013  Art. 9 
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resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejerciciode los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

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

desigualdad. 

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

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

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

las garantías constitucionales. 

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

yservidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

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

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

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

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 
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excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las 

personas,comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para 

su pleno desenvolvimiento. 

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

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

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

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

derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 

a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias 

y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 
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El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 

la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia 

y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”53. 

 

4.3.2  De los Derechos de Libertad. 

 

Los principios punitivos del sistema procesal dentro de la administración de 

justicia  consolidan la eficacia del  debido proceso, actualmente los derechos 

de libertad como lo consagra la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Los procedimientos son dialécticos por consiguiente es necesario que se 

den reformas sustanciales dentro de los procesos  para que se de una 

agilidad y economía procesal, 

 

Art. 51.- “Derechos de las personas privadas de la libertad.- Se reconoce a 

las personas privadas de la libertad los siguientes derechos: 

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. 

                                                             
53 Constitución de la Republica del Ecuador, Ediciones Legales 2013  Art. 11. 
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3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido 

durante la privación de la libertad. 

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar 

su salud integral en los centros de privación de libertad. 

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas. 

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las 

personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 

7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, 

personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su 

cuidado y dependencia”54. 

 

Los derechos de libertad son  derechos que parten de la Constitución mismo 

y son creados para garantizar el debido proceso en todos los procedimientos 

de sustanciación de causas como en el presente caso que nos ocupa como 

en los delitos de tránsito cuyos principios son la intermediación, celeridad y 

eficacia como principios fundamentales de la justicia  cuyos objetivos 

principales son la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad dentro de la 

tramitación de los tramites sobre todo se enfocan en la presentación y 

contradicción de pruebas  los mismos que se configuran dentro de un 

sistema oral norma dispositiva de concentración e inmediación. 

 

                                                             
54 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador, Ediciones Legales 2013  Art. 51. 
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Derechos de libertad 

Art. 66.- Derechos de libertad.- “Se reconoce y garantizará a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes. 

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos. 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que 

los derechos de los demás. 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones. 
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7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente 

rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, 

en el mismo espacio u horario. 

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en 

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o 

colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos. 

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de 

quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad 

y tolerancia. 

El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el 

acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras. 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre 

su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o 

utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la 

información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o 

pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, 

salvo por necesidades de atención médica. 

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros 

derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. 
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Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el 

servicio militar. 

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria. 

14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 

residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se 

regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser 

ordenada por juez competente. 

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país 

donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren 

por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a 

determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. 

Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos 

migratorios deberán ser singularizados. 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental. 

16. El derecho a la libertad de contratación. 

17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la 

voz de la persona. 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 
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correspondiente protección. La recolección, archivo, 

procesamiento,distribución o difusión de estos datos o información 

requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y 

virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los 

casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación 

deguardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su 

examen.Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. 

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin 

suautorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y 

forma que establezca la ley. 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo. 

24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 

25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada 

y veraz sobre su contenido y características. 

26 El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. 

El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de 

políticas públicas, entre otras medidas. 
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27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

librede contaminación y en armonía con la naturaleza. 

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre 

y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales. 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y 

la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas 

de prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y 

reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación 

de la libertad. 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 

costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias. 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar 

de hacer algo no prohibido por la ley”55. 

El debido proceso garantiza todos los derechos del imputado establecidos 

como parte jerárquica dentro de la Constitución de la Republica, para que el 

imputado pueda exigir el derecho básico y elemental  como es su derecho a 

                                                             
55 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador, Ediciones Legales 2013  Art. 66. 
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la legítima defensa, El Estado concomitante con este derecho puede 

designar un defensor de oficio por la falta de un patrocinador particular, 

dentro de este principio interviene el juez de oficio, el debido proceso 

preceptúa que el imputado no puede inculparse por lo que puede acogerse 

al derecho del silencio, si no entendiera el idioma oficial se le designará un 

traductor. A ninguna persona se le puede privar de su legítima defensa para 

que la misma sea comunicada en su lengua materna en caso de no entender 

de la imputación hecha o sus derechos 

 

Art. 77.- “Garantías en caso de privación.- En todo proceso penal en que se 

haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes 

garantías básicas: 

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar 

El cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez 

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas 

en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá 

mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de 

veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva. 

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad 

sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de 

delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se 
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hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional 

de libertad legalmente establecidos. 

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer 

en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la 

identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la 

ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio. 

4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la 

persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 

asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor 

público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse 

con un familiar o con cualquier persona que indique. 

5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención 

informará inmediatamente al representante consular de su país 

6. Nadie podrá ser incomunicado. 

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, 

y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento. 

b) Acogerse al silencio. 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos 

que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, 

pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. 
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Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o 

de los parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas 

personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente. 

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la 

prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos 

sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados 

con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva 

quedará sin efecto. 

10. Sin excepción alguna, dictada el auto de sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aún 

cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso. 

11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas 

cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las 

sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la 

personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción social 

de la persona sentenciada. 

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de 

privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán 

en centros de rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos 

comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del 

Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada, de 

acuerdo con la ley. 

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema 

de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El 
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Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 

libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por 

el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas. 

14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la 

situación de la persona que recurre”56. 

 

4.3.3 La Seguridad Jurídica.  

 

El Estado garantiza. La igualdad de derechos  el debido proceso 

garantiza la igualdad de derechos para todos los actores tanto al ofendido, 

procesado, Ministerio público y Defensor Público. Los derechos en materia 

de tránsito son iguales para las partes. 

 

El principio restrictivo  las normas dispositivas contempladas en el debido 

proceso debe ser respetado en forma restrictiva, para el efecto su 

cumplimiento es inmediato, y se prohíbe toda extensibilidad de la norma. 

 

 

Art. 82.- “Derecho a la seguridad jurídica.- El derecho a la seguridad jurídica 

se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

                                                             
56 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador, Ediciones Legales 2013  Art. 77. 
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jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes”57. 

 

La administración de justicia en el ecuador, se regula mediante la 

jerarquización constitucional, la misma que mantiene la  autonomía de 

poderes y los principios que rigen la administración de la justicia, de acuerdo 

al doctor César Montaño, el sistema procesal es el medio para la realización 

de la justicia, define el principio  de legalidad, basados en un debido proceso 

es decir en los principios establecidos jerárquicamente esbozados en él Art. 

66 de La actual Constitución de la República que define los derechos de 

Libertad los mismos que define los principios sustanciales en el campo 

penal, como la  inmediación, celeridad, dentro de la administración de 

justicia, de igual forma  que se regularizan los sistemas procésales 

sustantivos y adjetivos, y  dentro de la aplicación del derecho constitucional 

o garantías, son de cumplimiento inmediato y por ende no se puede 

sacrificar a la Justicia por omisión de formalidades siendo de carácter 

restrictivo ya que ninguna autoridad 

 

Art. 83.- Deberes y responsabilidades.- “Son deberes y responsabilidades de 

las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley: 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente. 

                                                             
57 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador, Ediciones Legales 2013  Art. 82. 



 
 

80 
 

2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 

4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme al buen vivir. 

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio 

público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. 

9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el 

disfrute de bienes y servicios. 

10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones 

interculturales. 

11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir 

cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. 

12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener 

los bienes públicos. 

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual. 

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar 

los tributos establecidos por la ley. 
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16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá 

también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. 

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera 

honesta y transparente”58. 

 

4.3.4  El Derecho a la Justicia. 

 

Es obligación del estado ecuatoriano velar por la administración de justicia, 

la misma que debe ser ágil, y propender  a las soluciones pacificas, Los 

principios procedimentales para que el juzgador o autoridad,  o a su vez las 

personas los realicen de forma expresa, deben ser enmarcados en los 

procedimientos sustanciales de Tránsito para que surtan los efecto de ley, 

cuyo principio es no hay ley, no hay pena, como principio de legalidad, que 

es la piedra angular sobre la cual se sostiene el derecho penal. 

 

 

Art. 75.- Derecho al acceso gratuito a la justicia.- “Toda persona tiene 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”59. 

 

                                                             
58 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador, Ediciones Legales 2013  Art. 83. 
59 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador, Ediciones Legales 2013  Art. 75. 
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El más alto deber del Estado, consiste en respetar los derechos y garantías 

establecidos en la Ley,  pactos, convenios, y tratados internacionales, los 

mismos que son de cumplimiento inmediato, ante cualquier autoridad, los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, son imprescriptibles, inalienables, intransferibles, la misma 

Constitución 

 

Art. 76.- “Garantías básicas del derecho al debido proceso.-En todo proceso 

en 

el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 
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4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda 

sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

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

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

grado del procedimiento. 

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

su defensa. 

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

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

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, 

por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 

otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 

fuera de los recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 
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g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

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

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

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa ymateria. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos”60. 

 

                                                             
60 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador, Ediciones Legales 2013  Art. 79. 



 
 

85 
 

4.3.4  El Habeas Corpus. 

 

El derecho no puede ser tomado como un simple enunciado de leyes en las 

cuales  se limita la extensibilidad de la ley, su o irretroactividad, la misma  

debe complementarse dentro de las formas sustanciales del derecho, para 

su plena vigencia, limitar la corrupción que es el anacronismo de las 

instituciones públicas como privadas.    

El Estado es  el único que por medio de la seguridad jurídica garantiza la 

justicia así como los procedimientos en los cuales se desarrollan como en 

este caso los procedimientos administrativos. 

Art. 86.- Garantías jurisdiccionales.- “Las garantías jurisdiccionales se 

regirán, 

En general, por las siguientes disposiciones: 

1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. 

2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la 

omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes 

normas de procedimiento: 

a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus 

fases e instancias. 

b) Serán hábiles todos los días y horas. 

c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin 

necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de 

un abogado para proponer la acción. 
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d) Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al 

alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto 

u omisión. 

e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar suágil 

despacho. 

3. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a 

unaaudiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la 

práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán 

ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la 

entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre. 

Información. La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia, y en 

caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar 

la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las 

obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión 

judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse. 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte 

provincial. Los procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral 

de la sentencia o resolución. 

4. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o 

servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o 

empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. 

Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, se hará 

efectiva la responsabilidad determinada en la ley. 
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5. Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte 

Constitucional, para el desarrollo de su jurisprudencia”61. 

Todo acto de la administración pública debe ser necesariamente motivado  

para que el mismo tenga eficacia y ejecutoriedad. La inconstitucionalidad de 

un acto administrativo podía declararlo la misma autoridad siempre que el 

mismo afecte los preceptos constitucionales y los tratados y convenios de 

los cuales el Estado es signatario. 

Art. 87.- Medidas Cautelares.- “Se podrán ordenar medidas cautelares 

conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de 

protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o 

amenaza de violación de un derecho”62. 

 

Las medidas cautelares deben darse observando el debido proceso y las 

garanticas jurisdiccionales, las misma que deben garantizar que se paguen 

los daños y perjuicios y que no se paralice el proceso por la no 

comparecencia del procesado, las misma pueden ser reales o personales, 

en la actualidad se aplican de forma eminente cuando se ha determinado la 

responsabilidad de una persona, dentro del procesamiento las cuales son 

dadas por el juez, que determina si son conducentes o existe gravedad de la 

acción u omisión, culpa o dolo, o en su defecto de forma esencia, para cesar 

o hacer césar actos dañosas en contra de los derechos de las personas. El 

juez debe valorar la eminencia o gravedad para aplicar las medidas previstas 

en los Códigos de acuerdo ha estos principios  y las circunstancias 

                                                             
61 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador, Ediciones Legales 2013  Art. 86. 
62 Ob cita. CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador Art. 87. 
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Acción de hábeas corpus 

 

Art. 89.- Hábeas corpus.- “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 

unaaudiencia 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. 

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. 

 

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. 

Título III. (Esta acción se la presenta para lograr la libertad de una persona 

que se encuentre detenida de manera injusta o arbitraria por orden de 

alguna autoridad pública. 

 

La forma de actuar de esta acción es de manera inmediata a su postulación 

ya que el juez o la jueza está obligada a convocar a una audiencia dentro de 

las veinticuatro horas siguientes desde la privación de la libertad”.63 

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el 

artículo 29 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia.  

Así como lo previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. Dentro de su parte considerativa sea valorado en 

derecho, los derechos de los accionantes así como la jurisprudencia y 

doctrina 

 

 

Art. 90.- “Desconocimiento del lugar de privación de la libertad.-Cuando se 

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

                                                             
63 Ob cita. CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador Art. 89. 
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intervención de algún funcionario público o cualquier otro agente del Estado, 

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

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

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

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

responsables de la privación de libertad”64. 

 

La sociedad delimitadora del ámbito de la conducta del individuo, necesita 

de factores no solo coercitivos determinados en la ley, sino de factores 

humanos que resguarden su soberanía cumplan funciones especificas de 

protección del orden constituido, de hacer cumplir con las leyes y la justicia 

así como reguardar la paz social y la seguridad de las personas que son 

factores determinantes en una sociedad, Investigando la estructura de poder 

nos explicamos al control social e inversamente, analizando este, se nos 

esclarece la naturaleza de la primera.es decir la necesidad de mantener una 

sociedad organizada fundamentada en preceptos generales 

 

Art. 99.- Acción ciudadana.- “La acción ciudadana se ejercerá en forma 

individual o en representación de la colectividad, cuando se produzca la 

violación de un derecho o la amenaza de su afectación; será presentada 

ante autoridad competente de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción 

no impedirá las demás acciones garantizadas en la Constitución y la ley”65. 

 

                                                             
64 Ob cita. CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador Art. 90. 
65 Ob cita. CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador Art. 99 
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Esta lucha por la defensa de los derechos Humanos, es concomitante al 

proceso de desarrollo del constitucionalismo, toda vez que tiene como 

referente   concreto a la evolución del Estado y los vínculos políticos y 

jurídicos de la sociedad. 

 

Los derechos humanos han ofrecido las coordenadas básicas para construir 

conceptos medulares en el campo del derecho y la ciencia política, tales 

como la división de poderes del Estado y del Derecho. Estos términos se 

usan indistintamente para aludir a un mismo objeto; El Estado limitado y 

compelido continuamente en sus acciones. 

 

No obstante que el origen de cada una de esas ideas haya sido distinto, el 

propio desarrollo de la idea constitucional las ha llevado a un punto de 

acción y complementariedad, que para muchos significa una equivalencia de 

contenidos. 

 

La Constitución, es un rango de orden político de una sociedad, contiene un 

cumuló de principios organizativos, dirigidos a una determinada finalidad 

colectiva y solo en épocas reciente se ha adoptado la idea de que sus 

elementos han de ser contenidos y expresados formalmente en un 

documento. 
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El origen de esta postura que llevo a promulgar diversas cartas 

constitucionales, se encuentra en un contexto pretendidamente de 

limitaciones   de ese poder absoluto tal como se había ejercido en las 

monarquías Europeas. De tal forma, la Constitución denota,  de manera 

genérica, a un poder político dividido entre órganos constitucionales  con la 

finalidad de reconcomer a los ciudadanos un conjunto de derechos 

fundamentales, así como ofrecer garantías para el pleno ejercicio.   

 

Art. 44.- Trámite.- “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 lapersona. Cuando se 

desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción 

ante la jueza o juez deldomicilio del accionante. Cuando la orden de 

privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, la acción 

seinterpondrá ante la Corte Provincial de Justicia; de haber más de una sala, 

se sorteará entre ellas. 

 

 

2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la acción, 

la jueza o juez dirigirá y realizará laaudiencia, en la que se deberán 

presentar las justificaciones de hecho y de derecho que sustentan la medida 
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privativade libertad. La jueza o juez deberá ordenar la comparecencia de la 

persona privada de la libertad y de la autoridad acuya orden se encuentre la 

persona y la defensora o defensor público. De considerarlo necesario la 

jueza o juez, laaudiencia 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 hayasido 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 laprisión 

preventiva”66.  

 

El Estado es el único que posee el valor moral de sancionar las acciones 

antijurídicas que lesionan los bienes jurídicos de las personas como la, la 

detención ilegal o desaparición forzosa 

 

                                                             
66

LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, Registro 

Oficial No. 52 - Jueves 22 de Octubre de 2009 SEGUNDO SUPLEMENTOREGISTRO OFICIAL ART 
44. 
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Art. 46.- “Desaparición Forzada.- Cuando se desconozca el lugar de la 

privación de libertad y existan indicios sobre laintervención de alguna 

servidora o servidor público, o cualquier otro agente del Estado, o de 

personas que actúen consu autorización, apoyo o aquiescencia, la jueza o 

juez deberá convocar a audiencia al máximo representante de laPolicía 

Nacional y a la ministra o ministro competente. Después de escucharlos, se 

adoptarán las medidas necesariaspara ubicar a la persona y a los 

responsables de la privación de libertad”67. 

 

La Constitución, como conjunto de garantías, de origen iusnaturalista liberal, 

ha sido reconcomida con paradigmas  racionalistas y positivistas, así como 

por los elementos de justicia social inherentes a los Estados de Origen 

revolucionario, como en el caso mexicano, o de gran equilibrio social como 

en el modelo alemán, este contenido social de dichas cartas magnas no ha 

excluido la concepción de la Constitución como garantía; al contrario, la ha 

complementado, con una compresión colectiva que precisa y proyecta la 

posibilidad de realización d esos derechos fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67

LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, Registro 

Oficial No. 52 - Jueves 22 de Octubre de 2009 SEGUNDO SUPLEMENTOREGISTRO OFICIAL ART 
46. 
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4.4  LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1   España 

En la historia jurídicaespañola figura en el denominado recurso de las 

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

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

en su territorio. 

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

un procedimiento de "hábeas corpus" para producir la inmediata puesta a 

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

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

“En la actualidad el procedimiento de hábeas corpus se encuentra regulado 

en el ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 6/1984 de 24 de 

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

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

inmediato a disposición judicial. El art. 1 de la L.O. 6/1984 de 24 de mayo 

considera personas detenidas ilegalmente:  

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

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

haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos 

por las Leyes. 

 Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o 

lugar. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia_jur%C3%ADdica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia_jur%C3%ADdica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1526
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or%C3%ADo_de_Vizcaya
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
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 Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las Leyes si, 

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

Juez más próximo al lugar de la detención. 

 Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los 

derechos que la Constitución y las Leyes Procesales garantizan a 

toda persona detenida. 

El artículo 3 de la citada Ley determina quienes están legitimados para 

solicitar el procedimiento, que son: 

 El detenido, su cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos. 

 El Defensor del Pueblo. 

 El Ministerio Fiscal. 

El Juez de Instrucción competente puede iniciar de oficio (instar) el proceso. 

La solicitud ha de cursarse ante el Juzgado de Instrucción de guardia del 

lugar donde se hallare privado de libertad, donde hubiera sido detenido o 

bien del lugar donde se hubiera tenido última noticia de su paradero. El Juez 

competente adoptará las resoluciones oportunas para conocer de inmediato 

del estado del privado de libertad, recabando para ello de la autoridad 

custodia del detenido toda la información necesaria. En el plazo de 24 horas 

desde que se acuerde la incoación del procedimiento mediante auto, el Juez 

oirá tanto al privado de libertad, como al Ministerio Fiscal, como al que 

ordenó la detención y el responsable de la custodia del mismo, resolviendo 

lo que proceda sobre la legalidad o ilegalidad de la privación de libertad y 
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ordenando, en cada caso, la continuación de la detención o la inmediata 

puesta en libertad del detenido”68. 

Existe una sentencia del Tribunal Constitucional de 1998, que consideró que 

el abogado del detenido podría solicitar el hábeas corpus en nombre del 

detenido, siempre que haya sido apoderado, tácita o expresamente a tal 

efecto. 

En el Ecuador. En el Ecuador al igual se sanciona a cualquier persona que 

violente el derecho de las personas de su derecho a la libertad, el mismos 

que es garantizado desde la Constitución, garantizando de la forma mas 

rápida y sencilla la vigencia de este derecho,  el mismo que al igual que 

España forma parte de los derechos fundamentales. Su adopción en 

España 

Aparece en el derecho histórico español como el denominado «recurso de 

manifestación de personas» del Reino de Aragón en el Fuero de Aragón de 

1428, y en las referencias que sobre presuntos supuestos de detenciones 

ilegales se contienen en el Fuero de Vizcaya de 1527. 

Bien jurídico que tutela. El hábeas corpus, en el derecho comparado, tutela 

dos derechos fundamentales: la libertad individual relativa a su libertad de 

movimiento y, por tanto, a no ser objeto de detenciones arbitrarias, y el 

derecho a la integridad personal, a no ser objeto de daños en su persona, 

como lesiones, tortura o muerte. En ese sentido, tiene como propósito el 

                                                             
68El art. 1 de la L.O. 6/1984 de 24 de mayo  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuero_de_Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1428
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco#Vizcaya
http://es.wikipedia.org/wiki/1527
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_comparado
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_fundamentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_personal
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reponer las cosas al estado anterior a la privación, perturbación o amenaza 

de dichos derechos, por lo cual tiene un carácter sumario (urgente) y 

potencialmente eventual, en tanto se autoriza desde que aparece posible 

una violación eventual a estos derechos, para evitar que la violación se torne 

irreparable. Lógicamente, de tornarse irreparable la violación.  

4.4.2  Inglaterra. 

El primer documento que establece la necesidad de justificar la detención de 

un súbdito -bajo las restricciones siguientes: mediante un proceso público, 

controlado y solo por voluntad del Monarca- “fue la Carta Magna, conocida 

como Magna Carta Libertatum, elaborada después de tensas y 

complicadas reuniones en Runnymede (Surrey) entre nobles normandos y la 

realeza inglesa. Después de muchas luchas y discusiones, entre los nobles 

de la época, la Carta Magna fue finalmente sancionada por el rey Juan I o 

Juan Sin Tierra, en Londres el 15 de junio de 1215”69. 

El primer registro del uso de este recurso contra una autoridad establecida 

data de 1305 durante el reinado de Eduardo I de Inglaterra, cuando se exigió 

al rey que rindiera cuentas de la razón por la cual la libertad de un sujeto era 

restringida donde quiera que esta restricción se aplicara. 

Más tarde se convertiría en la ley del Hábeas Corpus de 1640, aunque no 

sería hasta la ley del Hábeas Corpus de 1679 que se establece los 

procedimientos correspondientes. La institución del Hábeas corpus estaba 
                                                             
69

Carta Magna fue finalmente sancionada por el rey Juan I o Juan Sin Tierra, en Londres el 15 de junio 
de 1215. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Magna
http://es.wikipedia.org/wiki/Surrey
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Magna
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_I_de_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Sin_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/1215
http://es.wikipedia.org/wiki/1305
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_I_de_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/1679
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Magna
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_I_de_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Sin_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/1215
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concebida como una forma de evitar agravios e injusticias cometidas por los 

señores feudales contra sus súbditos o personas de clase social inferior.  

 

En el Ecuador. La Nueva Constitución de la República del Ecuador 

publicada en el Registro Oficial Nro. 449 de 20 de octubre de 2008, en el Art. 

89 de la Sección 3a. del Capítulo III del Título II, establece: 

"Acción de hábeas corpus Art. 89.- La acción de hábeas corpus tiene por 

objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma 

ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier 

persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas 

privadas de libertad. 65 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. 

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

4.4.3  Chile 

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

para proteger la libertad y seguridad personal. 

La Constitución de 1833 consagró formalmente el hábeas corpus señalando 

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

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

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

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

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

será precisamente obedecido por los encargados de las cárceles o lugares 

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

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

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

cuenta a quien corresponda corregir los abusos". Con la Ley de 

Organización y Atribuciones de los Tribunales de 1875 se estableció la 

magistratura competente: la Corte de Apelaciones respectiva. En el Código 

de Procedimiento Penal en 1906 se contempló una regulación del 

"procedimiento de amparo". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Chile_de_1828
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_popular_%28derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Chile_de_1833
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Organizaci%C3%B3n_y_Atribuciones_de_los_Tribunales_%28Chile%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Organizaci%C3%B3n_y_Atribuciones_de_los_Tribunales_%28Chile%29
http://es.wikipedia.org/wiki/1875
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_de_Apelaciones_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/1906
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La Constitución de 1925 reconocía esta acción en el artículo 16, 

reproduciendo con ligeras modificaciones la regulación proveniente de la 

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

procedimiento mediante un auto acordado de la Corte Suprema. Desde 

aquella época el hábeas corpus es conocido en Chile como "recurso de 

amparo". El Código Orgánico de Tribunales de 1943 estableció que el 

"amparo" sería conocido en primera instancia por la Corte de Apelaciones 

respectiva y, en segunda instancia, por la Corte Suprema. 

La Constitución de 1980 contempló el hábeas corpus en el artículo 21, como 

un recurso protector de la libertad personal y la seguridad individual (lo 

amplía a esta última). Consagra, además del tradicional "amparo represivo" 

o "correctivo", la figura denominada "amparo preventivo" (ante perturbación 

o amenaza a la libertad personal y la seguridad individual). Por otro lado, 

este texto constitucional contempla, en el artículo 20, el llamado recurso de 

protección (amparo en derecho comparado). 

En el Código Procesal Penal del 2000 se contempló, a la vez, una "amparo 

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

En el Ecuador. Es cierto que todo ser humano tiene derecho a la igualdad, 

pero no es cierto que todos los humanos tenemos la igualdad de los 

derechos. El Art. 11 de nuestra constitución de la republica, explícitamente 

señala que se reconoce  y se garantiza a las personas lo siguiente  

“Numeral  2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos  

derechos, deberes  y oportunidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Chile_de_1925
http://es.wikipedia.org/wiki/1932
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Org%C3%A1nico_de_Tribunales
http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Chile_de_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_de_protecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_de_protecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_de_amparo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_comparado
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
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Nadie podrá ser discriminado  por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionara toda forma de discriminación. 

Toda ley y procedimiento debe fundamentarse en principios universales en 

relación a  los tratados o convenios internacionales, así como las leyes 

orgánicas y ordinarias, normas regionales como ordenanzas distritales, 

decretos, reglamentos, ordenanzas y acuerdos, resoluciones, estableciendo 

el sometimiento a la Constitución. Es decir no pueden alterar su prescripción 

la racionalidad de la administración de justicia. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales Utilizados 

 

En la presente investigación socio-jurídica se aplicará el método científico, 

dentro del cual la observación, el análisis y síntesis son procesos lógicos 

para alcanzar su propósito mediante la concretación y la síntesis.  

Para el presente trabajo de investigación jurídica, se utilizaron materiales 

técnicos como computadoras, cuadros estadísticos, transportación, de la 

misma manera que materiales de oficina, anillados y levantamientos de texto 

lo que me permitió realizar la presente investigación. 

Aplicaré además algunas referencias históricas, para lo cual se hará uso del 

materialismo histórico, lo que permitirá conocer los que encierran desde los 

inicios de la sociedad hasta los actuales momentos, para caracterizar 

objetivamente el tema planteado, para conocer este proceso que aún sigue 

evolucionando en todos sus aspectos. 

5.2 Métodos. 

 Para la realización del presente de  investigación utilice en: 

 

Método Científico.-  El método general del conocimiento nos permitirá llegar 

a conocer lo que ocurre con la aplicación del Habeas Corpus dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico, mediante la reflexión, la comprensión y el 
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contacto con funcionarios, abogados, que me posibilitaran realizar un trabajo 

con objetividad. 

Además el método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinaremos el tipo de investigación socio-jurídico que se concreta en 

una investigación del derecho tanto en sus caracteres sociológicos como 

dentro del sistema jurídico esto es relativo al efecto social que produce el 

vacío jurídico en relación a la aplicación del recurso de Habeas Corpus. 

Método Inductivo Deductivo.- que me permitirá conocer la realidad del 

problema que investigo, partiendo de lo particular para llegar a lo general, en 

algunos casos desde lo general para arribar a lo particular, también nos 

servirá para señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídico 

propuesta, y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales se hará el 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad problemática de la 

investigación. 

Método Materialista Histórico.- Por medio de este método conoceré el 

origen el pasado y la evolución del problema para hacer una diferenciación  

con lo que en este momento se vive. 

Método Descriptivo.- A través de este haremos una descripción objetiva de 

la realidad  actual de la problemática. 
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5.3 Procedimiento y Técnicas 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis servirán para el 

desarrollo de la presente investigación jurídica propuesta, apoyados de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta 30 profesionales del derecho. 

Y entrevista a 5 jueces de garantías penales de la ciudad de Loja 

 

Que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y 

consecuentemente para establece las conclusiones y recomendaciones 

Aplicaré además algunas referencias históricas, para lo cual se hará uso del 

materialismo histórico, lo que permitirá conocer los que encierran desde los 

inicios de la sociedad hasta los actuales momentos, para caracterizar 

objetivamente el tema planteado, para conocer este proceso que aún sigue 

evolucionando en todos sus aspectos. 

En lo referente a las técnicas de investigación utilice las siguientes técnicas; 

LECTURA.- Para recolectar datos  de la literatura especializada de una 

manera objetiva y científica. 

ENCUESTAS.- Con esta técnica investigativa obtendré la información 

mediante un cuestionario de preguntas, aplicadas a un determinado grupo 

social o universo, en este caso dirigidas a 30 abogados en libre ejercicio 

profesional, la información recogida será tabulada para obtener los datos 

estadísticos, para verificar la hipótesis planteada 
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Con la finalidad de obtener la suficiente información, que me permita 

desarrollar el sumario de investigación jurídica, utilizaré la técnica del fichaje 

con fichas  bibliográficas,  nemotécnicas yhemerograficas. 

Recogida toda la información la analicé objetivamente mediante los cuadros 

estadísticos, para verificar los objetivos y las hipótesis,  así como   para el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones y  la propuesta de 

reforma jurídica. 
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6.   RESULTADOS  

6.1      ANALISIS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Considera que el derecho de libertad esta garantizado por el 

Estado?    SI (  )     NO    (  ) ¿Por que 

CUADRO 1. DERCHO DE LIBERTAD. 

 

Fuente. Abogados de la ciudad de Loja 

Autor. JAIME IBAN MEDINA HERRERA  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

Fuente. Abogados de la ciudad de Loja 

Autor. JAIME IBAN MEDINA HERRERA  

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

63%

37%

SÍ

NO



 
 

108 
 

INTERPRETACIÓN.- De 30 profesionales que da un personaje del 100% de 

los encuestados los 19 profesionales que equivale el 63%  contestan que la 

que si está garantizado en la constitución;   y 11 profesionales que equivale 

el 37% me manifestaron que no, porque aunque sea una garantía a 

personas que desaparecen sin dejar rastro. 

 

ANÁLISIS.- Además nos contestan, que no existe un control adecuado por 

parte del Estado cuando una persona desaparece, en consecuencia es un 

deber no solo de los ciudadanos,  sino de toda la sociedad y sobre todo la de 

las instituciones del Estado precautelar el derecho de libertad de las 

personas.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera que por medio de las instituciones del Estado se puede 

garantizar el derecho ambulatorio de las personas?  SI (  )     NO    (  )  

¿por que? 

CUADRO  2. DERECHO AMBULARIO DE LAS PERSONAS.  

Fuente. Abogados de la ciudad de Loja 

Autor. JAIME IBAN MEDINA HERRERA  

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

Fuente. Abogados de la ciudad de Loja 

Autor. JAIME IBAN MEDINA HERRERA  

 

INTERPRETACIÓN. De 30 profesionales encuestados, contestaron los 25 

que si, se debe sancionar este tipo de actos, que equivale al 83%, nos 

indican que es conveniente para que se pueda mantener una sociedad libre 

de males sociales como la pornografía; y 5 que indican no, equivalente al 

17% supieron contestar que las personas no poseen mecanismos para 

limitar la venta de pornografía. 

 

ANALISIS.- De la misma forma nos supieron indicar, que muchas de las 

personas que poseen medios de comunicación no poseen filtros o 

mecanismos para controlar la información por lo que caso es imposible que 

se o limite el acceso al internet en donde proliferan anuncios sexuales y 

material explicito pornográfico.  

 

83%

17%

SÍ

NO
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que el Estado debería impulsar mecanismos jurídicos para 

que se proteja el derecho de libertad? SI (  )     NO    (  ) ¿Por qué? 

CUADRO  3.  Protección por parte del Estado.  

Fuente. Abogados de la ciudad de Loja 

Autor. JAIME IBAN MEDINA HERRERA  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Abogados de la ciudad de Loja 

Autor. JAIME IBAN MEDINA HERRERA  

 

INTERPRETACIÓN. De los 30 profesionales encuestados los 22 que 

corresponde al 73%, respondieron afirmativamente y sostienen que si 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

73%

27%

SÍ

NO
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constituye una herramienta para protección de los derechos humanos y 

fundamentales de las personas, y 8 que corresponden al 27% manifiestan 

que no puesto que si existen controles los mismos serán sujetos a la 

corrupción. 

 

ANÁLISIS.- En esta pregunta la mayoría de encuestados están de acuerdo 

que se den mecanismos para proteger los derechos de las personas, como 

lo es el derecho a la libertad, por lo que es importante poner limites a la 

venta libre de la misma en donde nuestros jóvenes son expuesto a este tipo 

de comercio que es desde todo punto de vista ilegal. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera que se debe intervenir la policía especializada, la 

defensoría publica el Ministerio Publico en caso de desapariciones 

forzosas? SI  (  )  NO  (  ) ¿por qué? 

CUADRO 4.  Participación de organismos de control.  

Fuente. Abogados de la ciudad de Loja 

Autor. JAIME IBAN MEDINA HERRERA  

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Abogados de la ciudad de Loja 

Autor. JAIME IBAN MEDINA HERRERA  

 

INTERPRETACIÓN. De un total de 30 encuestados, 25 profesionales que 

representan el 83 % contestan que si debe existir la acción pública para 

investigar y aunar esfuerzos y puede en la misma intervenir  el Ministerio 

Público, en conjunto con los demás organismos, mientras que los 5 

profesionales  que equivale el 17 % nos indican que no se ocasionan la 

impunidad.  

 

ANÁLISIS.- De la mayoría de los encuestados nos manifiestan que debe 

darse una Intervención directa por parte del Estado en la que debe intervenir 

el Ministerio Público, y los organismos de protección de los derechos 

humanos,  en la actualidad  nuestra sociedad se encuentra en riesgo y no 

existe un control adecuado frente a este tipo de delitos que debe ser 

necesariamente pesquisable de oficio. 

83%

17%

SÍ

NO
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QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Esta de acuerdo en que se reforme la Ley de garantías 

Constitucionales y Control Constitucional, para garantizar el derecho a 

la libertad de las personas? 

CUADRO 5.  Alternativas. 

 

Fuente. Abogados de la ciudad de Loja 

Autor. JAIME IBAN MEDINA HERRERA  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Abogados de la ciudad de Loja 

Autor. JAIME IBAN MEDINA HERRERA  

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

93% 

7% 

SÍ

NO
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INTERPRETACIÓN. De los 30 profesionales encuestados; 28 profesionales 

contestan que sí que equivale al 93 consideran que si es necesario que las 

personas en conjunto con las instituciones contribuyan para erradicar este 

tipo de actos que se encuentra en auge dentro de nuestro país, y  2 últimos 

encuestados, que equivale el 7% consideran que no puesto la prisión admite 

fianza. 

 

ANÁLISIS.- De todos los entrevistados en su mayoría nos manifiestan que 

se debe aunar esfuerzos para luchar en contra de estos actos antijurídicos. 

Para que toda persona que se respeten sus derechos, el debido proceso y 

los derechos humanos. 
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6.2    Análisis de los resultados de la entrevista. 

PRIMERA PREGUNTA. 

1.- ¿Considera El Estado debe garantizar el derecho de libertad de las 

personas frente a la detención ilegal?    SI    (  )     NO    (  ) 

 

 Si debe puesto que es un derecho fundamental que todos los 

ciudadanos tenemos.  

 

 Es importante garantizar los derechos fundamentales de las personas 

frente ha actos que atenten contra los mimos. 

 

 

 Debe protegerse a las personas frente a la vulnerabilidad de los 

derechos como lo es el derecho a la libertad. 

 

COMENTARIO.- El derecho a la libertad es un derecho  que forma parte de 

los derechos humanos, por lo que es importante que el Estado asuma una 

protección ágil y eficaz para precautelar este derecho fundamental 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

2.- ¿Considera que es obligación del Estado implementar mecanismos 

jurídicos para garantizar la eficacia del derecho a la libertad?     

SI    (  )     NO    (  ) ¿Por qué?  

 

 El Estado debe proteger a este derecho tan fundamental en contra de 

todo acto  ilegal. 

 

 Si no existe protección del Estado del derecho a la libertad se pone en 

peligro a nuestra sociedad. 

 

 

 Es necesario que se implemente mecanismos jurídicos para 

garantizar el derecho a la libertad de la personas. 

 

COMENTARIO.-  El Estado garantiza el derecho de libertad por medio del 

habeas corpus, el mismo, que posee limitaciones como cuando no se sabe 

dónde se encuentra la persona detenida arbitrariamente.  
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TERCERA PREGUNTA 

 

3.- ¿Cree usted que existe una inseguridad jurídica frente a la ineficacia 

de protección del derecho de libertad por parte del Estado? 

SI    (  )     NO    (  ) ¿Por qué? 

 

 Si no existe una eficacia en la protección de los derechos si se causa 

una inseguridad jurídica.  

 

 Debe nuestro Estado adoptar mecanismos de protección del derecho 

a la libertad de forma eficaz.  

 

 

 Debe protegerse el derecho a la libertad, para garantizar una 

seguridad jurídica. 

 

 

COMENTARIO.- Los derechos humanos de la personas como el derecho a  

la libertad no puede ser vulnerado bajo ningún concepto, por lo que es 

importante que se garantice este derecho de forma eficaz,  
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CUARTA PREGUNTA 

 

4.- ¿Qué alternativas de solución propondría para garantizar el derecho 

a la libertad?    SI   (  )    NO   (  ) ¿Por qué? 

 

 Actualmente debe adoptarse la acción popular para que los 

organismos del Estado actúen de oficio cuando se vulnere el derecho 

de libertad. 

 

 El Estado debe implementar principios de oficialidad para que los 

organismos especializados busquen a la persona que fue detenida 

ilegalmente.  

 

 

 Debe garantizar el derecho de libertad por medio de accione en las 

cuales se permita la intervención de la defesaría publica, policía 

judicial, y defensor del pueblo a fin de precautelar el derecho de 

libertad.  

 

COMENTARIO.- El derecho de libertad es un derecho que debe estar 

protegido por toda la institucionalidad del Estado, el mismo que debe ser 

impulsado de oficio.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario, comparado y de campo 

del Habeas Corpus. 

 

Dentro de este objetivo se cumplió satisfactoriamente porque realice un 

estudio desde el marco conceptual en el que se define nociones 

constitucionales fundamentales dentro de la problemática así como los 

derechos de libertad y el debido proceso, así como un estudio comparado en 

países como Francia, Inglaterra, Chile y Ecuador en los cuales ha 

evolucionado. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar que el Hábeas Corpus se convierte en una herramienta 

esencial en la defensa de los defensores de los derechos 
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humanos y de la naturaleza y de cualquier persona que haya sido 

privada de su libertad sin motivos ni razones legales. 

 

Este objetivo lo he alcanzado dentro del desarrollo dentro de la revisión de 

literatura  en el que realizo un análisis de las causas y efectos jurídicos de 

los derechos de libertad, así como  la institución jurídica de los derechos de 

protección a las víctimas y el debido proceso, protegidos por el habeas 

corpus.  

Dentro de la revisión de literatura también especifico los derechos de las 

personas que parte de la Constitución de la República del Ecuador, en 

donde se define los principios y su aplicación.  

 

 Proponer un proyecto de reforma a la Ley de Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional.  

 

Este objetivo lo he alcanzado dentro de la presente investigación en la que 

propongo una reforma sustancial, a la Ley Orgánica de Garantías y Control 

Constitucional 
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7.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

La hipótesis que me planteé al momento de realizar al proyecto es de que: 

 

“El Hábeas Corpus se convierte en una herramienta esencial en la defensa 

de los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza y de 

cualquier persona que haya sido privada de su libertad sin motivos ni 

razones legales. Sin embargo, existen casos en los cuales el Hábeas Corpus 

no ha logrado obtener la efectividad necesaria para precautelar el derecho 

de los detenidos de forma ilegal o arbitraria. Esta ineficacia permite que en 

temas de desapariciones forzadas exista una falta de tutela jurídica cuando 

el Estado se ha negado a iniciar las investigaciones necesarias para 

determinar el paradero del desaparecido/a, lo cual  vulnera entre otros 

derechos, el derecho a la verdad que tienen los familiares de la víctima y la 

misma sociedad”. 

 

La hipótesis se ha comprobado con el desarrollo teórico como practico 

dentro de la presente tesis puesto que en la actualidad existe una 

inseguridad jurídica, la misma que, lesiona los derechos fundamentales y 

humanos de las personas que se proteja los bienes jurídicos de los mismos 

por medio de la prevención de la ley penal 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

El debido proceso en todos los procedimientos de sustanciación de causas 

como en el presente caso que nos ocupa como en los delitos de tránsito 

cuyos principios son la intermediación, celeridad y eficacia como principios 

fundamentales de la justicia  cuyos objetivos principales son la simplificación, 

uniformidad, eficacia y agilidad dentro de los procesos. 

 

La Finalidad de las garantías jurisdiccionales. En la actual Constitución nos 

manifiesta el Art. 3 “Que son deberes primordiales del Estado; 

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

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación y en los instrumentos internacionales, en particular la 

salud, la educación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”. 70 

Los derechos y garantías son de cumplimiento inmediato, o se puede alegar 

por falta de Ley, como lo señala el Art.18, “los derechos y garantías 

determinados en la Constitución de la República del Ecuador y en sus 

instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente 

aplicables por y ante cualquier Juez Tribunal o autoridad”.71 

El Estado, busca el bien común, un derecho equitativo, un legítimo goce de 

los derechos y garantías establecidos, como lo señala el Art.17, El Estado 

                                                             
70

CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Art. 3 literal 1, Ediciones Legales 1998 
71 Constitución  de la República del Ecuador, Art. 18, Ediciones Legales 1998 
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garantiza a todos sus habitantes, sin  discriminación alguna, el libre y eficaz 

ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos en la Constitución 

y en declaraciones, pactos, convenios, y más instrumentos internacionales 

vigentes; y se aprobará mediante planes y programas permanentes y 

periódicos, medidas para el legítimo goce de estos derechos. 72Los medios 

de comunicación en los últimos tiempos, vienen hablando de la 

Administración de Justicia Indígena, como una aberración de la 

administración de justicia ordinaria y se olvidan de su reconocimiento 

constitucional, conforme se expresan en sus noticias o reportajes, pareciera 

que estuviera vigente cualquier otra Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Al respecto es menester hacer hincapié a lo que señala nuestra Constitución 

de la Republica del Ecuador  en su Art. 424, en lo que respecta a la 

supremacía de la Constitución que copiada textualmente señala: “La 

constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica.- La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”. 73 

 

                                                             
72 Constitución  de la República del Ecuador Art. 17 
73

 Constitución Política del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones Legislación conexa y 
concordancias. Quito – Ecuador, 2000. 
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Art. 46.- “Desaparición Forzada.- Cuando se desconozca el lugar de la 

privación de libertad y existan indicios sobre laintervención de alguna 

servidora o servidor público, o cualquier otro agente del Estado, o de 

personas que actúen consu autorización, apoyo o aquiescencia, la jueza o 

juez deberá convocar a audiencia al máximo representante de laPolicía 

Nacional y a la ministra o ministro competente. Después de escucharlos, se 

adoptarán las medidas necesariaspara ubicar a la persona y a los 

responsables de la privación de libertad”74. 

 

Esta garantía ha sido recogida por los tratados internacionales, encargados 

de velar por la correcta viabilizarían del proceso por el rumbo de la justicia. 

Entre estos tratados tenemos: La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en su Art. 11; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en su Art. 14; La Convención Americana de Derechos Humanos de 

San José de Costa Rica, en su Art. 8, quienes lo han considerado de suma 

importancia debido a que va a garantizar que el proceso penal se encuentre 

dentro del ámbito de racionalidad y de igualdad de derechos.  

 

El derecho de defensa, es un derecho fundamental e imprescriptible en un 

debido proceso, que permite al procesado hacer frente al sistema penal en 

una formal contradicción con igualdad. Comprende la facultad de controlar la 

prueba de cargo, en la de probar los hechos que procuran una exclusión o 

atenuación de responsabilidad.  

                                                             
74

LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, Registro 

Oficial No. 52 - Jueves 22 de Octubre de 2009 SEGUNDO SUPLEMENTOREGISTRO OFICIAL ART 
46. 
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Art. 51.- “Derechos de las personas privadas de la libertad.- Se reconoce a 

las personas privadas de la libertad los siguientes derechos: 

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. 

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido 

durante la privación de la libertad. 

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar 

su salud integral en los centros de privación de libertad. 

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas. 

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las 

personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad. 

7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, 

personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su 

cuidado y dependencia”75. 

 

Los derechos de libertad son  derechos que parten de la Constitución mismo 

y son creados para garantizar el debido proceso en todos los procedimientos 

de sustanciación de causas como en el presente caso que nos ocupa como 

en los delitos de tránsito cuyos principios son la intermediación, celeridad y 

eficacia como principios fundamentales de la justicia  cuyos objetivos 

                                                             
75 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador, Ediciones Legales 2013  Art. 51. 
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principales son la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad dentro de la 

tramitación de los tramites sobre todo se enfocan en la presentación y 

contradicción de pruebas  los mismos que se configuran dentro de un 

sistema oral norma dispositiva de concentración e inmediación. 

 

Derechos de libertad 

Art. 66.- Derechos de libertad.- “Se reconoce y garantizará a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos. 
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4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que 

los derechos de los demás. 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones. 

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente 

rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, 

en el mismo espacio u horario. 

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en 

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o 

colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos. 

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de 

quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad 

y tolerancia. 

El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el 

acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras. 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre 

su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o 

utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la 
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información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o 

pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, 

salvo por necesidades de atención médica. 

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros 

derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el 

servicio militar. 

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria. 

14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 

residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se 

regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser 

ordenada por juez competente. 

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país 

donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren 

por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a 

determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. 

Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos 

migratorios deberán ser singularizados. 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental. 

16. El derecho a la libertad de contratación. 
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17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la 

voz de la persona. 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley. 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y 

virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los 

casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de 

guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. 

Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. 

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su 

autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma 

que establezca la ley. 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo. 

24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 
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25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada 

y veraz sobre su contenido y características. 

26 El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. 

El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de 

políticas públicas, entre otras medidas. 

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

librede contaminación y en armonía con la naturaleza. 

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre 

Y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales. 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y 

la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas 

de prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y 

reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación 

de la libertad. 
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c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 

costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias. 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar 

de hacer algo no prohibido por la ley”76. 

 

El debido proceso garantiza todos los derechos del imputado establecidos 

como parte jerárquica dentro de la Constitución de la Republica, para que el 

imputado pueda exigir el derecho básico y elemental  como es su derecho a 

la legítima defensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
76 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador, Ediciones Legales 2013  Art. 66. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido la investigación que he realizado sobre el tema 

propuesto, he llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Los Estados modernos regulan la aplicación de los sistemas y 

derechos individuales limitando la pretensión punitiva, precautelando 

los principios superiores del derecho a través de la declaración de los 

derechos humanos  esta autolimitación es la piedra angular del 

derecho a la libertad.  

 

2. La protección de los derechos humanos como el derecho individual 

debe ser protegido por las leyes, por lo que el derecho a la libertad o 

derecho ambulatorio se entra protegido por la Constitución así como 

los tratados, pactos y convenios de los cuales el Ecuador es signatario.  

 

3. El respeto a los derechos de manera integral: derecho a la vida,  y los 

derechos consagrados desde la Constitución y la leyes debe ser 

garantizados puesto que los mismas son irrenunciables, 

personalismos, imprescriptibles. Por lo que es un Deber del Estado 

adoptar planes y mecanismos para su protección integral.  
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4. El Estado, tiene la obligación de proteger de  manera conjunta e 

integral todos los derechos, con el fin de que ninguno de ellos 

interpretado o aplicado de manera aislada pueda desconocer otro, es 

decir los derechos de libertad deben ser garantizados por la 

institucionalidad del Estado a donde precautelar la integridad y la vida 

misma de las personas. 

 

5. .Luego de haber realizado la investigación he comprobado que la los 

derechos humanos y fundamentales se entran desprotegidos por falta 

de mecanismos que contribuyan de forma conjunta a garantizar su 

cumplimento,  a fin de garantizar una seguridad jurídica.  Frente a actos 

lesivos de desaparición forzosa de personas.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

1. A la administración de justicia para que genere  los mecanismos 

legislativos establezcan procedimientos sustantivos y adjetivos, a fin 

de que las instituciones como Ministerio Público, Defensor Publico, y 

los organismos de protección de los derechos humanos participen de 

forma conjunta.  

 

2. A los Jueces de garantías penales a fin de que den celeridad procesal 

a favor de los derechos de las personas y sobre todo, para garantizar 

el derecho de libertad, de las personas que son detenidas sin justa 

causa. 

 

3. A lo Asambleísta para que creen mecanismos idóneos para garantizar 

la eficacia de la justicia dentro y dentro de la protección de los 

derechos de libertad, a fin  de proteger la vida misma de las personas.  

 

4. A los legisladores deben plantear reformas sustanciales dentro de  la 

procedibilidad de protección de los derechos de libertad, a fin de que 

las instituciones del Estado y la ciudadanía participe activamente 

dentro de la protección de los derechos de las personas. . 
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5. A los personeros dentro de la administración de justicia deben cumplir 

con los preceptos fundamentales de la misma a fin de garantizar la 

seguridad jurídica. Cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones a 

garantizando el derecho de libertad de las personas. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL. 

 

CONSIDERANDO; 

 

QUE, Es necesario que las Instituciones del Estado participen dentro de la 

protección de los derechos de las personas, la misma que son granizadas 

por el habeas corpus. 

 

QUE, es necesario que se de una reforma al art 46 del la Ley Orgánica y 

Garantías de la Ley Constitucional, a fin de optar con mecanismos cuando 

se da la desaparición forzosa y no se conoce el paradero del secuestrado o 

detenido.  

 

QUE, Que la Constitución dela República del Ecuador garantizar el derecho 

a la libertad de las personas por consiguiente el mismos es un derecho que 

debe exigirse de forma inmediato cumplimiento ante cualquier autoridad 

pública o privada. . 
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QUE DE CONFORMIDAD A LOS QUE ESTABLECE EL ART. 120 NUMERAL 6) 

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR EXPIDE LA 

SIGUIENTE LEY REFORMATORIA. DE LEY ORGANICA DE GARANTIAS 

JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, ART 46. 

 

Que señala;  el Art. 46.- “Desaparición Forzada.- Cuando se desconozca el 

lugar de la privación de libertad y existan indicios sobre laintervención de 

alguna servidora o servidor público, o cualquier otro agente del Estado, o de 

personas que actúen consu autorización, apoyo o aquiescencia, la jueza o 

juez deberá convocar a audiencia al máximo representante de laPolicía 

Nacional y a la ministra o ministro competente. Después de escucharlos, se 

adoptarán las medidas necesariaspara ubicar a la persona y a los 

responsables de la privación de libertad”77. 

 

AGREGUESE; 

 

“Art…..en caso de desaparición forzosa de personas representantes de los 

derechos humanos o cualquier persona, intervendrá de oficio el Ministerio 

Publico en conjunto con la defensoría del pueblo, y  las camisones de 

protección de los derechos humanos a fin de garantizar los derechos de 

libertad establecidos en la Constitución ”.  

                                                             
77

LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL, Registro 

Oficial No. 52 - Jueves 22 de Octubre de 2009 SEGUNDO SUPLEMENTOREGISTRO OFICIAL ART 
46. 
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“Art….  Las instituciones  del Estado como Ministerio Publico, Defensoría del 

pueblo, u organismos de protección de los Derechos humanos, actuaran e 

impulsaran los procesos y procedimientos, a fin de garantizar la protección 

de los derechos de libertad. ”. 

Art.---Las instituciones  del Estado como Ministerio Publico, Defensoría del 

pueblo, o organismos de protección de los Derechos humanos, no podrán 

intervenir dentro de la etapa de indagación previa, o proceso que tengan 

carácter de reservado, o que pongan en peligro la investigación”. 

Disposición Final: 

La presente ley reformatoria estará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de sesiones de la 

Asamblea  Nacional. A los……………..días del Mes de…………..del 2011 

 

 

F………………………………                  

El presidente de la Asamblea nacional Constituyente  

 

 

F………………......................... 

El Secretario de la Asamblea nacional Constituyente 
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11. ANEXOS  

11.1.  ENTREVISTA   

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

ENTREVISTA 

Señor entrevistado lea detenidamente el siguiente cuestionario de preguntas 
sobre la sanción de la venta y comercialización de pornografía, dentro de 
nuestro régimen penal ecuatoriano  

 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Considera El Estado debe garantizar el derecho de libertad de las 
personas frente a la detención ilegal?    SI    (  )     NO    (  ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

2.- ¿Considera que es obligación del Estado implementar mecanismos 
jurídicos para garantizar la eficacia del derecho a la libertad?     

SI    (  )     NO    (  ) ¿Por qué?  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 

TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Cree usted que existe una inseguridad jurídica frente a la ineficacia 
de protección del derecho de libertad por parte del Estado? 

SI    (  )     NO    (  ) ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 

CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Qué alternativas de solución propondría para garantizar el derecho 
a la libertad?    SI   (  )    NO   (  ) ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
 
 
 
 
 

Gracias. 
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11.2.  ENCUESTA   

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA  

 

Señor encuestado lea detenidamente el siguiente cuestionario de preguntas 
sobre la sanción de la venta y comercialización de pornografía, dentro de 
nuestro régimen penal ecuatoriano  

 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Considera que el derecho de libertad esta garantizado por el 
Estado?     SI (  )     NO    (  ) ¿Por que 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿Considera que por medio de las instituciones del Estado se puede 
garantizar el derecho ambulatorio de las personas?  SI (  )     NO    (  )  
¿por que? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que EL Estado debería impulsar mecanismos jurídicos 
para que se proteja el derecho de libertad? SI (  )     NO    (  ) ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera que se debe intervenir la policía especializada, la 
defensoría publica el Ministerio Publico en caso de desapariciones 
forzosas? SI  (  )  NO  (  ) ¿por que? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

 

QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Qué alternativas propondría a fin de garantizar el derecho a la 
libertad de los ciudadanos ecuatorianos? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

 

 

 

Gracias 
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11.3. PROYECTO  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

TEMA 

“LA RACIONALIDAD EN EL HÁBEAS CORPUS PARA 

PRECAUTELAR LA LIBERTAD DE LOS  DEFENSORES Y 

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS” 

 

 

 

 

 

Autor:       

  JAIME IBAN MEDINA HERRERA  

 

LOJA – ECUADOR 

2013 

 

Proyecto de Tesis previo a la 

obtención del Título de 

Abogado 
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1. TEMA 
 
 

“LA RACIONALIDAD EN EL HÁBEAS CORPUS PARA 

PRECAUTELAR LA LIBERTAD DE LOS  DEFENSORES Y 

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS” 

 
2. PROBLEMÁTICA 

 

El Hábeas Corpus es una garantía constitucional trascendental de carácter 

jurisdiccional cuyo objetivo es garantizar el derecho a la libertad y los 

derechos a la integridad física y psicológica y también el derecho a la vida. 

Por tal razón, es una garantía que ha estado presente en la historia 

ecuatoriana como una de las formas para restablecer la libertad de una 

persona que ha sido detenida de forma arbitraria o ilegal por una autoridad 

pública o por cualquier persona privada. 

 

Bajo esta premisa, podemos considerar que el Hábeas Corpus funciona 

como una garantía que permite restablecer la democracia en las situaciones 

en que las autoridades en el ejercicio abusivo del poder  privan a cualquier 

persona de su libertad por contrariar el plan gubernamental en defensa de 

los derechos humanos y de la naturaleza. 

 

Se debe considerar que esta privación arbitraria de la libertad impide la labor 

de los defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza y 
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de los líderes comunitarios que realizan una labor honorable y humanitaria 

en ejercicio a su derecho a la resistencia y su derecho y deber de promover 

el respeto y el conocimiento de los derechos humanos establecido en la 

Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 

instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales universalmente reconocidos. 

 

Un claro ejemplo del abuso del poder y la privación arbitraria de la libertad 

fue lo ocurrido el 01 de febrero de 2011 con Pepe Acacho, Pedro Mashiant 

Chamik y Fidel Kaniras, quienes fueron detenidos ilegalmente; razón por la 

cual, la Tercera Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Pichincha otorgó 

Hábeas Corpus favorable que permitió garantizar la libertad de los tres 

dirigentes que mantuvieron una defensa por el agua cuando desde la 

Asamblea Nacional se pretendía aprobar la ley sobre recursos hídricos. 

 

Sin embargo, en el contexto social de todo país, incluso del Ecuador, las 

normas o principios establecidos en las constituciones y demás leyes no 

cambian por sí solas la realidad social; por tal motivo, deben estar 

acompañadas del trabajo de los funcionarios y jueces encargados de 

permitir el ejercicio de los derechos y de las garantías. Y para que estas 

garantías cumplan su rol en la democracia, los jueces deben conocer cuáles 

son sus competencias y funciones en este nuevo “Estado Constitucional de 

Derechos”. 
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Respecto al rol de los funcionarios judiciales está el de permitir la tutela 

pronta y efectiva de los derechos; y por tal motivo, el retardo de los procesos 

por simples formalismos es injustificable. Esta es una de las razones por las 

cuales durante el primer año (01 de diciembre de 2008 hasta 31 de 

diciembre de 2009), no se presentaron acciones de hábeas corpus que 

consten en la página web de la función judicial en la provincia de Pichincha . 

Los funcionarios judiciales deben entender las razones por las cuales estos 

procesos deben ser despachados lo más rápido posible; y debe comprender 

que este tipo de procesos no deben cumplir situaciones procedimentales 

comunes a otros procesos como un proceso civil o un proceso penal donde 

los requisitos abundan y alargan todo el proceso haciendo que el derecho no 

sea tutelado y complicando más la situación del ilegalmente y/o 

ilegítimamente detenido o detenida. 

Por otro lado, la importancia del hábeas corpus en el Ecuador es 

significante, puesto que es el recurso adecuado para los casos de 

desaparición forzada; y además, es el recurso adecuado que también tutela 

la integridad física y psíquica de las personas que han sido privadas de su 

libertad bajo condiciones sospechosas y que están siendo sometidas a 

tortura o malos tratos. Así mismo, puede ser un recurso efectivo cuando una 

persona ha sido privada de su libertad ilegalmente e ilegítimamente por su 

orientación sexual, situación que incluso implica un acto discriminatorio. 

En el marco jurídico ecuatoriano, el Hábeas Corpus se convierte en una 

herramienta esencial en la defensa de los defensores de los derechos 
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humanos y de la naturaleza y de cualquier persona que haya sido privada de 

su libertad sin motivos ni razones legales. Sin embargo, existen casos en los 

cuales el Hábeas Corpus no ha logrado obtener la efectividad necesaria para 

precautelar el derecho de los detenidos de forma ilegal o arbitraria. Esta 

ineficacia permite que en temas de desapariciones forzadas exista una falta 

de tutela jurídica cuando el Estado se ha negado a iniciar las investigaciones 

necesarias para determinar el paradero del desaparecido/a, lo cual  vulnera 

entre otros derechos, el derecho a la verdad que tienen los familiares de la 

víctima y la misma sociedad. 

 

 

3. JUSTIFICACION 

 

La problemática materia de la presente investigación abarca un problema de 

actualidad, tomando en cuenta que en los últimos años se han producido 

una serie de detenciones ilegales y arbitrarias así como desapariciones en 

cuyos casos no ha justificado el Habeas Corpus la razón de su existencia 

jurídica, se hace por lo tanto necesario establecer dentro de la norma los 

parámetros legales que permitan su aplicación en forma eficaz. 

 

Se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a la 
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materias de Derecho Constitucional para poder optar por el grado de 

Abogado. 

 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva del 

Estado en la protección de los Derechos individuales de las personas, 

puesto que hacen falta disposiciones legales que reconozcan sus derechos, 

a fin de precautelar las normas fundamentales. 

 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 

constitucionales contemplados en la Constitución de la República del 

Ecuador, estudiando y mejorando el régimen normativo del Habeas Corpus. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 
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necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico del Habeas Corpus; y, sus efectos socio-jurídicos 

que produce. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso 

dialéctico por el que atraviesa. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Realizar un estudiojurídico, doctrinario, comparado y de campo del 

Habeas Corpus. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Determinar que el Hábeas Corpus se convierte en una herramienta 

esencial en la defensa de los defensores de los derechos 

humanos y de la naturaleza y de cualquier persona que haya sido 

privada de su libertad sin motivos ni razones legales. 
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 Demostrar la ineficacia del Habeas Corpus en temas de 

desapariciones forzadas, pues existe una falta de tutela jurídica 

puesto que el Estado se niega a iniciar las investigaciones 

necesarias para determinar el paradero del desaparecido/a, lo cual  

vulnera entre otros derechos, el derecho a la verdad que tienen los 

familiares de la víctima y la misma sociedad. 

 Proponer un proyecto de reforma a la Ley de Garantías 

Constitucionales y Control Constitucional.  

 

5. HIPOTESIS 

 

El Hábeas Corpus se convierte en una herramienta esencial en la defensa 

de los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza y de 

cualquier persona que haya sido privada de su libertad sin motivos ni 

razones legales. Sin embargo, existen casos en los cuales el Hábeas Corpus 

no ha logrado obtener la efectividad necesaria para precautelar el derecho 

de los detenidos de forma ilegal o arbitraria. Esta ineficacia permite que en 

temas de desapariciones forzadas exista una falta de tutela jurídica cuando 

el Estado se ha negado a iniciar las investigaciones necesarias para 

determinar el paradero del desaparecido/a, lo cual  vulnera entre otros 

derechos, el derecho a la verdad que tienen los familiares de la víctima y la 

misma sociedad. 
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6. MARCO TEORICO 

 

La libertad es uno de los derechos esenciales de la naturaleza humana que 

ha tenido ciertas limitaciones durante la historia ecuatoriana. Es así que 

durante la colonia y los primeros años de la República del Ecuador la 

esclavitud era una regla general cuando se trataba de los y las afro 

descendientes, o la servidumbre establecida para los pueblos y 

nacionalidades indígenas durante la colonia que se constituyó en otra de las 

formas de esclavitud. Estos ejemplos demuestran que si bien, la libertad 

existía, también existían restricciones en cuanto a quiénes gozaban y podían 

ejercer el derecho a la libertad personal. 

 

Por otro lado, la garantía del Hábeas Corpus ha sido siempre aquel recurso 

que permitía al ciudadano recobrar la libertad cuando existía una detención 

arbitraria o ilegal en aplicación del principio pro – libertate por el cual, prima 

sobre todo la libertad de las personas. 

“El antecedente al Hábeas Corpus en el derecho romano es el interdicto de 

homine libero exhibiendo que permitía reclamar la libertad de un hombre, 

mujer o púber dolosamente detenido.  Pero, se debe considerar que el 

Hábeas Corpus era considerado como una prerrogativa del soberano para 

sustraer a un procesado de un  tribunal inferior  a otro superior. Luego se 

transforma en una garantía de carácter individual que permite tutelar la 

libertad física. 
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Esta prohibición implica que el derecho a la libertad no puede ser limitado 

por leyes o tipificación de delitos que sean posteriores al cometimiento de un 

acto. Es decir, en esta constitución ya se reconoce el principio universal del 

derecho penal por el cual no existe delito sin ley previa y no existe sanción 

sin ley previa, y que en derecho se conoce como  "nullum crimen, nulla 

poena sine praevia lege78". 

 

En todo caso, desde la Constitución de 1998 se estableció un marco 

constitucional garantista que busca la realización del principio pro – libertate 

al mantener la acción de Hábeas Corpus y establecer límites a la prisión 

preventiva. Es decir, la Constitución ecuatoriana (incluso la del 2008) permite 

al derecho penal afectar la libertad del imputado aun cuando no exista una 

sentencia ejecutoriada, siempre y cuando se cumplan ciertos presupuestos 

procesales y por un tiempo definido. 

 

Además, la actual Constitución permite que esta acción no esté revestida de 

formalismos entendibles únicamente para los entendidos en el derecho, 

razón por la cual establece que la acción de Hábeas Corpus la pueden 

interponer directamente cualquier ciudadano que conozcan de una violación 

al derecho a la libertad de cualquier persona, sin la necesidad de 

intervención de un abogado/a. De esta forma, la Constitución permite el 

                                                             
78JARAMILLO ORDÓÑEZ Herman, El Ejercicio del Amparo Constitucional en el Estado Social de 
Derecho, Impreso y Editado en la Editorial de la Universidad Nacional del Loja, 2001. 
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ejercicio directo de la acción para reparar el derecho a la libertad de la 

persona retenida ilegalmente. 

 

La no necesidad de un abogado/a para interponer dicha acción facilita 

también la labor de los/as defensores/as de derechos humanos, quienes 

pueden interponer por sí mismos un escrito ante cualquier juez del lugar de 

la detención ilegal y/o ilegítima para defender el derecho a la libertad de 

cualquier persona. E incluso, para los casos en que un defensor/a ha sido 

detenido/a, cualquier persona puede interponer dicha acción. 

 

Estos avances en la Constitución del Ecuador permiten la efectiva utilización 

del hábeas corpus para precautelar la libertad de quienes defienden los 

derechos humanos y de la naturaleza y que por su actividad son 

criminalizados y criminalizadas para evitar que sigan denunciando los 

atropellos de compañías y de agentes del Estado. 

 

Otro de los avances es que actualmente la acción de hábeas corpus la 

conocen los jueces y juezas del lugar donde ha ocurrido la detención. Es 

decir, ya no es el alcalde quien conocerá y resolverá dicha acción sino que lo 

hará un juez con conocimientos y capacidad para aplicar directamente los 

principios constitucionales. 
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“Sin embargo, los avances plasmados en la Constitución no son suficientes 

para su efectiva aplicación. Por lo que se hace necesario que jueces y 

juezas conozcan el contenido de la norma y fallen aplicando los criterios de 

racionalidad en sus sentencias. 

Con la utilización de criterios de racionalidad en las sentencias podrá 

entenderse que la garantía tiene una aplicación progresiva para precautelar 

de manera eficaz el derecho a la libertad y los demás derechos conexos 

como son el derecho a la integridad, a la vida, a la salud y a la libertad de 

elección sobre su orientación sexual. 

Las sentencias dictadas por los jueces y juezas constitucionales deben estar 

debidamente motivadas o fundamentadas por la importancia de su actividad 

dentro de un Estado constitucional. Para ello, es necesario que jueces y 

juezas conozcan  la importancia de la aplicación de la interpretación79”. 

 

Manuel Atienza sostiene “que la actividad de los jueces se trata de una 

argumentación jurídica que es similar pero no igual a lo que conocemos 

como argumento, razonamiento jurídico, lógica jurídica y método jurídico. 

Existe una diferencia entre los primeros y los demás conceptos por cuanto la 

argumentación jurídica implica un proceso de interpretación y aplicación del 

derecho. Es decir, esta actividad se centra en el “discurso jurídico 

justificativo” que implica dar razones como fundamento o motivación de una 

sentencia y no se limita al carácter descriptivo y explicativo de los procesos 
                                                             
79ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Manual de practica procesal penal, Editorial Edino, Quito-ecuador, 
2010. 
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de toma de decisión (que contiene factores económicos, psicológicos, 

ideológicos…) inmerso en el método jurídico80”. 

 

En este sentido, todo juez y jueza debe tener en cuenta ciertos criterios de 

racionalidad que permitirán una tutela efectiva de los derechos vulnerados. 

Para ello, es necesario considerar que el uso de estos criterios de 

racionalidad no pretende el uso de un logicismo jurídico cuya “… tendencia 

es la de reducir el razonamiento jurídico a sus elementos lógico formales.”  

 

Es necesario aclarar que la racionalidad de una sentencia implica no solo 

que esté debidamente motivada sino también que exista un fundamento en 

los instrumentos de derechos humanos, en la doctrina de autores 

reconocidos en el tema, en legislación comparada, en jurisprudencia 

nacional e internacional, recomendaciones de organismos internacionales de 

protección de los derechos humanos. 

 

Existen algunos criterios de racionalidad que se deben tomar en cuenta al 

analizar una sentencia. Entre estos criterios encontramos los siguientes: 

claridad conceptual, consistencia conceptual y normativa, saturación, 

respeto de la lógica deductiva, cargas de argumentación, coherencia con el 

                                                             
80 ATIENZA, Manuel,  El derecho como argumentación, Ariel Derecho, Barcelona-España, 2006, pág. 
122.  
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derecho internacional de los derechos humanos, respuesta a los argumentos 

de las partes, identificación de responsables y reparaciones. 

 

Estos criterios deben establecerse respecto a las sentencias de hábeas 

corpus dictadas por los/as jueces/as ecuatorianos/as para que garanticen de 

forma efectiva el derecho a la libertad, o para que rechacen la acción cuando 

consideren que no existe una violación del derecho. 

 

“Sin embargo, es necesario establecer cuál es el alcance de cada uno de los 

criterios en relación a las sentencias de hábeas corpus para determinar la 

efectividad de la misma. Por lo tanto, es necesario desentrañar el contenido 

de cada uno de los criterios señalados. 

La claridad conceptual se refiere al manejo de los términos utilizados en la 

sentencia. Por ejemplo, el juez o jueza debe definir los términos como 

libertad, Hábeas Corpus, democracia, presunción de inocencia, entre otros 

que sean necesarios entender porque son parte de los argumentos utilizados 

para aceptar o para negar la acción interpuesta. Esta claridad conceptual 

implica también delimitar la definición; esto es, responder qué es y también 

qué no es. 

La consistencia conceptual implica que el juez o jueza recurran a la 

jurisprudencia o sentencias utilizadas en otros casos similares de forma que 

mantengan un mismo criterio respecto a los conceptos analizados. Por otro 
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lado, la consistencia normativa se refiere a la aplicación de los mismos 

lineamientos para casos análogos. Así, por ejemplo existen precedentes 

como el del caso 0076-2005-HC en cuya sentencia del Tribunal 

Constitucional, publicada el 25 de julio de 2006 se pronunció sobre la 

vialidad de la acción de Hábeas Corpus cuando la institución que priva de su 

libertad no es un centro de rehabilitación social o de detención provisional. 

La saturación se refiere a la construcción de silogismos, es decir la 

existencia de una premisa mayor (norma del derecho), premisa menor 

(hecho que se juzga) y conclusión que debe explicar cómo la norma se 

aplica a los hechos mencionados. Así, un argumento no es completo si no 

tiene todas las premisas, y además, si éstas no están explicadas y 

justificadas debidamente. 

Otro criterio es el del respeto a la lógica deductiva, por el cual el juez o jueza 

explicita reglas generales que podrán ser aplicadas en otros casos; en este 

sentido se habla de líneas jurisprudenciales como la ya mencionada 

respecto al caso 0076-2005-HC. 

 

Las cargas de argumentación deben ser respetadas en las sentencias que 

dicte el juez o jueza que conozca un Hábeas Corpus. En el caso específico 

del Hábeas Corpus pueden aplicarse las cargas argumentativas del indubio 

pro reo, presunción de inocencia,  discriminación y a falta de información de 

la entidad pública que trasladan la carga de la prueba. Las dos últimas 

cargas argumentativas enunciadas constan en la Ley Orgánica de Garantías 
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Constitucionales, artículo 16 inciso final. En este sentido, cuando a una 

persona se le priva de la libertad por su orientación sexual, evidentemente 

se trata de un acto discriminatorio. 

La coherencia con el corpus juris internacional en materia constitucional y de 

derechos humanos implica la utilización de conceptos reconocidos y 

aceptados por la comunidad internacional. Para ello, los jueces y juezas 

pueden citar sentencias de organismos internacionales como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, sentencias de cortes y tribunales constitucionales de otros países 

y doctrina pertinente de autores reconocidos internacionalmente. Por 

ejemplo, para determinar el concepto y naturaleza de desaparición forzada, 

los jueces y juezas pueden utilizar la sentencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en el caso Gomes Lund y otros . 

En la sentencia también debe darse una plena respuesta a los argumentos 

que las partes han hecho conocer al juez o jueza al presentar la acción o al 

acudir a la audiencia. En este sentido, una sentencia está debidamente 

motivada cuando ha hecho el análisis de estos argumentos (tanto del 

accionante como del accionado). Además, en el caso de las acciones de 

Hábeas Corpus también es necesario que el/la juez/a determine 

responsables para que reparen el daño ocasionado con la privación de la 

libertad. E incluso, el juez o jueza puede determinar cómo debe repararse el 

derecho conculcado. 
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El uso de criterios de razonabilidad es necesario aplicarlos cuando existen 

dos principios o derechos de igual peso que se encuentran en contradicción. 

Esto implica que el juez o jueza debe explicar cómo uno se sobrepone al 

otro en el caso concreto, para lo cual es necesario analizar si las decisiones 

estatales o del particular (sobre privar la libertad) cumplen con los criterios 

de fin legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad81”. 

 

Un ejemplo sobre la contradicción entre dos derechos aparece en la 

sentencia del Tribunal Constitucional respecto al caso No. 0167-2007-HC, 

publicado el 3 de septiembre de 2008. En esta sentencia se hace un análisis 

sobre la contradicción entre el derecho a la alimentación de los niños, niñas 

y adolescentes y el derecho a la libertad personal. 

 

Esta sentencia establece que la prisión por adeudar la pensión alimenticia 

persigue un fin legítimo, como es asegurar el derecho a la alimentación del 

niño, niña o adolescente. Sin embargo, no pasa la prueba del criterio de 

idoneidad, ya que establece que 

 

[…] el apremio no ha servido para generar el pago de la pensión alimenticia 

adeudada puesto que una vez que el obligado pierde su libertad, las 

posibilidades de garantizar la alimentación del niño quedan notoriamente 

                                                             
81VILLAREAL CAMBIZACA, Roberto Euclides, Medidas cautelares: instrumento de protección de 
derechos humanos, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2009. 
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reducidas porque el obligado queda en física imposibilidad de generar 

recursos económicos para cumplir con su obligación. 

 

Y también concluye que la medida no es necesaria, puesto que existen otras 

medidas que no lesionan la libertad y que tienen mayor eficacia. Así, la 

sentencia establece que 

 

[…] esta medida no es la única posible para obtener el fin perseguido puesto 

que por mandato del Código de la Niñez y Adolescencia, no solo se cumple 

con la pensión alimenticia, sino existen otras medidas igualmente idóneas 

establecidas en las letras b) y c) del artículo 134 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, lo cual conlleva a considerar que la medida que lleva 

eventualmente a la pérdida de la libertad del obligado, no es necesaria en el 

sentido señalado al realizar el test de proporcionalidad. 

 

En conclusión, el uso de estos criterios de razonabilidad permite el ejercicio 

de una jurisdicción apegada a los principios constitucionales, 

desembarazándose de la mera legalidad propia de un sistema positivista. 

Por tal razón, cuando los jueces y juezas emitan sus fallos haciendo uso de 

la argumentación jurídica es cuando se hará evidente el Estado 

constitucional que determina la Constitución del Ecuador. 
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Cabe destacar que el ejercicio de las defensoras y defensores de los 

derechos humanos y de la naturaleza depende del correcto y efectivo 

funcionamiento de la acción de Hábeas Corpus. Por tal motivo, los jueces y 

juezas que conozcan este tipo de acciones deben estar preparados para 

emitir sus sentencias en estricto apego a una correcta argumentación 

jurídica para dejar a un lado el uso del logicismo jurídico. 

 

Además, los jueces y juezas deben dejar de lado los meros formalismos 

procesales que provocan el retardo de la tutela del derecho a la libertad. En 

este sentido, el juez y jueza constitucional debe tender a aplicar la acción de 

forma que exista una tutela efectiva del derecho sin demoras ni dilaciones 

innecesarias que aumentarían el daño innecesariamente. 

 

Y, por último, es necesario que los jueces y juezas establezcan los principios 

que deben seguir sentencias futuras respecto a la reparación integral por el 

daño provocado por la violación al derecho a la libertad y los derechos 

conexos como integridad, vida, salud, el reconocimiento de la personalidad 

jurídica entre otros que la misma víctima considere que se han vulnerado. 
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7. METODOLOGIA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir 

la verdad o confirmarla de ser el caso. 

 

Para la realización del presente proyecto de  investigación me apoyare en: 

7.1.- Método Científico.-  El método general del conocimiento nos permitirá 

llegar a conocer lo que ocurre con la aplicación del Habeas Corpus dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico, mediante la reflexión, la comprensión y el 

contacto con funcionarios, abogados, que me posibilitaran realizar un trabajo 

con objetividad. 

 

Además el método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinaremos el tipo de investigación socio-jurídico que se concreta en 

una investigación del derecho tanto en sus caracteres sociológicos como 

dentro del sistema jurídico esto es relativo al efecto social que produce el 

vacío jurídico en relación a la aplicación del recurso de Habeas Corpus. 

 

7.2.- Método Inductivo Deductivo.- que me permitirá conocer la realidad del 

problema que investigo, partiendo de lo particular para llegar a lo general, en 
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algunos casos desde lo general para arribar a lo particular, también nos 

servirá para señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídico 

propuesta, y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales se hará el 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad problemática de la 

investigación. 

7.3.- Método Materialista Histórico.- Por medio de este método conoceré el 

origen el pasado y la evolución del problema para hacer una diferenciación  

con lo que en este momento se vive. 

7.4.- Método Descriptivo.- A través de este haremos una descripción objetiva 

de la realidad  actual de la problemática a investigar. 

 

7.5.- Procedimientos y Técnicas.- Estudiare el problema enfocándolo desde 

el punto de vista social, jurídico, político, económico para analizar los efectos 

que produce. 

 

La observación, el análisis y la síntesis serán los procedimientos que 

requiere nuestra investigación jurídica propuesta que nos harán encontrar 

semejanzas diferencias y podremos inclusive realizar comparaciones y 

encontrar a lo mejor algunas normas jurídicas comunes.   

 

7.6.- Técnicas.- En cuanto a técnicas utilizare la encuesta a 20 Abogados.  
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Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras, centro 

gramas, como mejor resulte la presentación y entendimiento de los mismos, 

en forma discursiva las deducciones derivadas del análisis de  los criterios y 

datos concretos que servirán para la verificación de objetivos y deducción de 

hipótesis, luego arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA CRONOGRAMA 

2013 -2014 

                              
MESES 

 ACTIVIDADES  
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 

 
DICIEMBRE 

 

 
DICIEMBRE 

 

 
ENERO 

 

 
FEBR 

 
MAR 

 Aprobación del 

proyecto de tesis       
 
*                                                          

            

 Desarrollo de la 
Tesis             

 
*          *  *                                       

            

 Investigación de  

campo                               *  *  *  *  *                           

            

 Presentación de 

análisis de 
resultados                                         *  *  *                     

            

Aprobación de la 
tesis                                                   *               

            

Defensa de la tesis               
 
*                                           *  *     

* *   * *       
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS  Y COSTO. 

9.1.2.  RECURSOS HUMANOS: 

 Proponente del Proyecto. 

 Director de Tesis. 

 Encuestados. 

 Entrevistados 

9.2. RECURSOS MATERIALES. 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $100,00 

Fotocopias $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $60,00 

Movilización $60,00 

TOTAL $920,00 

La presente investigación se financiará exclusivamente con recursos propios 

del postulante. 
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