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2. RESUMEN 

 

El Art. 19 de la Ley de Migración establecen las causas por las que se 

presenta la deportación, como son el ingreso son los documentos 

pertinentes, quienes tienen la permanencia tengan causas de exclusión 

previstos es la ley de Migración, o quienes hubieran sido condenados por un 

delito, después de ejecutoriada la sentencia o que los delincuentes comunes 

que no puedan ser juzgados en el Ecuador; pero esta causas son de 

vulneración de derecho que tienen los extranjeros como personas, pues ni 

en esta disposición, ni en las siguientes contempla una norma en que se 

garanticen los derechos del debido proceso, por lo que se afectan derechos 

fundamentales de los extranjeros, como son a la vida, a la libertad, el libre 

tránsito, el honor y la integridad de dichas personas. 

 

Las causas de deportación deben estar sujetas a las normas 

constitucionales y legales donde se respete la movilidad humana de las 

personas, en la que se garanticen los derechos del debido proceso y que no 

afecte los derechos de los extranjeros como son a la vida, a la libertad, el 

libre tránsito, el honor y la integridad de dichas personas. Además la 

deportación debe fundamentarse en respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 
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Pero considero que la deportación de las personas que has sido condenadas 

en la leyes penales, debe especificarse para que delito, porque sucede que 

para los delitos de acción privada, por estas causas pueden ser deportados 

los extranjeros, siendo algo irrisorio aquella causa por ir  en contra de los 

derechos de ciudadanía que gozan tanto ecuatorianos como extranjeros.  

 

Se hace necesario señalar los delitos que merezcas ser considerados como 

causa para la deportación de extranjeros que se encuentran en nuestro país, 

porque sucede que por un accidente de tránsito, la persona es sentenciado y 

que cumplida la pena puede ser deportado del Ecuador, por lo que se debe 

analizar los delitos para ser considerado una causa de deportación. 
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ABSTRACT. 

 

The  Art. 19 of the Migration Act set out the reasons why the deportation 

occurs, such as income are relevant documents, who are staying with causes 

of planned exclusion is the law of Migration, or who have been convicted a 

crime, after enforceable judgment or common criminals who can not be tried 

in Ecuador; but this causes are of violation of right of foreigners as people, 

because neither this provision nor in the following provides a standard to 

which the rights of due process guarantee, so fundamental rights of 

foreigners are affected, as they are life, liberty, free transit, honor and 

integrity of those persons. 

 

The causes of deportation should be subject to constitutional and legal norms 

where human mobility of people, in which the rights of due process 

guarantee and does not affect the rights of foreigners as they are life, 

respecting the freedom, freedom of movement, honor and integrity of those 

persons. Furthermore deportation must be based on respect for the 

Constitution and the existence of prior public and applied by the competent 

authorities legal standards. 

 

But I think that the deportation of people who have been convicted in the 

criminal law should be specified to crime because it happens that for crimes 

of private action for these causes can be deported foreigners being laughable 
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that cause by going on against citizenship rights enjoyed by both Ecuadorian 

and foreign. 

 

It is necessary to point out the crimes that deserve to be considered as 

grounds for deportation of aliens who are in our country, because it happens 

that a traffic accident, the person is sentenced and served his sentence may 

be deported from Ecuador, so to be analyzed offenses to be considered a 

cause for deportation. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación comprende en determinar la necesidad de ubicar 

con claridad un procedimiento adecuado que fije los delitos que pueden ser 

considerados causas de deportación de extranjeros y no se generalice la 

criminalidad con causa de dicha deportación 

 

Para su tratamiento se ha partido del estudio crítico, doctrinario de las 

causas de deportación de extranjeros que señala la Ley de Migración. 

 

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

tienen los abogados, que la no especificación como causa de deportación a 

quien hubiera sido condenado en el Ecuador por delito tipificado en las leyes 

penales de la República, después de ejecutoriada la sentencia y cumplida la 

pena, se está criminaliza para todos los delitos, lo cual va en contra el 

derecho a transitar libremente por el territorio nacional 

 

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

analiza lo que es: Marco conceptual: Deportación, causas, exclusión, 

condenados, delitos, sentencia ejecutoriada, vulneración de derechos, 

extranjeros, derechos del debido proceso. Vida, libertad, libre Tránsito, 

honor, integridad, presunción de inocencia, derecho a la defensa, seguridad 

Jurídica: Marco Doctrinario: Derecho a la seguridad jurídica para los 

extranjeros que se encuentran en el Ecuador, vulneración del derecho a la 
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movilidad humana, como causa de deportación quienes han sido 

sentenciados por una acción penal; Marco Jurídico: Constitución de la 

República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Ley de Migración,  

Tratados Internacionales  

 

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

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

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

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

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

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Deportación   

 

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

confinamiento en un lugar lejano, fuera del territorio del país.”1 

 

La deportación de una persona es una política de un Estado de llevar a un 

extranjero a su país natal, es sacarlo fuera del territorio nacional, está se 

cumple por causas establecidas en las leyes de migración donde no 

cumplen los requisitos para estar en un determinado territorio, o han  

ingresado al país sin sujetarse a la inspección migratoria de los agentes de 

policía del Servicio de Migración, quien hubiera sido condenado en el 

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

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

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

de jurisdicción territorial. 

 

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

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

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

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

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 164 
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transportación, destierro. A veces va acompañada de la pena de prisión, que 

debe cumplirse en sitios alejados”2 

 

La deportación de un extranjero debe tener causas para que las autoridades 

judiciales o administrativas procedan al hecho, la deportación sólo se lleva a 

cabo a personas extranjeras, como medida de seguridad o represalia de un 

delito. Una de las causas de la deportación es haber sido condenado por un 

delito cometido en el Ecuador, situación que trae inconvenientes jurídicos, 

por cuanto está dedicada a toda clase de delitos, es así tenemos delitos de 

acción pública o privada, muy diferente ente sí porque el primero trae un 

conmoción social, y el segundo afecta únicamente a las partes; o es el caso 

de infracciones de tránsito donde no existió la intención de accidentarse sino 

que fue una negligencia o imprudencia, lo que significa que no quiso cometer 

la infracción 

 

4.1.2. Causas 

 

Para Galo Espinosa Merino causa es “Fundamento de la pretensión 

deducida en juicio”3 

 

Las causas es el motivo por la cual se fundamenta una acción, es el caso de 

la deportación de un extranjero, que de acuerdo a la normativa de migración, 

                                                           
2
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 290 
3
 ESPINOSA MERINO,  Galo:   La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen I, 

Vocabulario Jurídico, instituto de informática legal, Quito- Ecuador, 1986, p. 80 
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son, cuando no cumplen los requisitos para estar en un determinado 

territorio, o han  ingresado al país sin sujetarse a la inspección migratoria de 

los agentes de policía del Servicio de Migración, quien hubiera sido 

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

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

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

juzgados en el Ecuador por falta de jurisdicción territorial. 

 

Guillermo Cabanellas indica que causa es “Antecedente necesario que 

origina un efecto. Título en virtud del cual se adquiere un derecho o se 

contrae una obligación. El motivo que induce a ejecutar el acto o celebrar el 

contrato. Fundamento de la pretensión deducida en juicio. Conjunto de 

actuaciones judiciales instruidas en un juicio; contienda judicial”.4 

 

Las causas de deportación deben estar sujetas a las normas 

constitucionales y legales donde se respete la movilidad humana de las 

personas, en la que se garanticen los derechos del debido proceso y que no 

afecte los derechos de los extranjeros como son a la vida, a la libertad, el 

libre tránsito, el honor y la integridad de dichas personas. Además la 

deportación debe fundamentarse en respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

 

                                                           
4
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

– Argentina, 1998, p.80 
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4.1.3. Exclusión  

 

Mabel Goldstein nos habla de derecho de exclusión en la cual indica que es 

la “Facultad del propietario de excluir a terceros del uso o goce o disposición 

de la cosa y de tomar a este respecto todas las medidas que encuentre 

conveniente”5 

 

La exclusión es la forma de deportación de un extranjero, siendo la situación 

desfavorable de una persona, lo que se mira dentro de un Estado 

constitucional de derechos, que favorezca la integración social y general, 

que por las causas previstas en la ley, no puede permanecer un extranjero 

dentro de nuestro territorio, lo que no permite desarrollar sus actividades 

básicas, se los considera como excluidos. 

 

4.1.4. Condenados   

 

Víctor de Santo manifiesta que condenado “En lo civil, litigante contra el cual 

se ha dictado sentencia. En lo penal, proceso al que se ha aplicado una 

pena”6 

 

Para la deportación de extranjeros deben haber cometido o estar 

comprendido dentro de las causas contempladas en la legislación de 

                                                           
5
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 208 
6
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 269 
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migración, entre ellos, haber sido condenado en el Ecuador por delito 

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

sentencia, cumplida la pena u obtenido el indulto, lo que significa que la 

deportación de un extranjero solo comprende el campo penal, por los delitos 

comprendidos en la legislación integral penal y otras análogas a las 

infracciones penales. 

 

4.1.5. Delitos    

 

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

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

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

quebrantamiento de una ley imperativa.”7 

 

El cometimiento de una acción, se considera delito cuando ha sido tipificado 

y sancionado en las leyes penales de la República, la cual debe cumplir la 

pena impuesta por las autoridades judiciales, siendo estos delitos causas 

para la deportación de un extranjero siempre y cuando cumpla la pena u 

obtenido el indulto, que inmediatamente será devuelto al territorio natural de 

la personas que ha infringido la ley. 

 

Alfonso Reyes Echandía en su obra titulada Derecho Penal, manifiesta que  

“En la preparación de los delitos no siempre se da la situación de la 

                                                           
7
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

– Argentina, 1998, Pág. 605. 
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intervención de un solo sujeto, produciéndose en más de una ocasión la 

intervención de un concurso de voluntades con identidad criminosa. En 

determinados tipos penales la colaboración de más de uno en necesaria 

como antecedente con el duelo y la bigamia, en otros ese concurso es 

eventual.”8  

 

Los delitos son actos ilícitos que tienen una punición y sanción penal, que ha 

infringido una ley que considera que no debió cometerlo. Las leyes penales 

establecen  diferentes tipos de delitos entre ellos los señalados en la 

legislación integral penal, los delitos tributarios, los delitos de tránsito que 

actualmente ya constan en el Código Orgánico Integral Penal, para lo cual 

debe existir la voluntad de cometerlo o acta de culpa que se siguen por la 

imprudencia, negligencia o impericia del autor de un hecho. 

 

Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho Penal, manifiesta que “Desde el 

designio criminal surge como un producto de la imaginación en el fuero 

íntimo del sujeto, hasta que se opera el agotamiento de la ejecución del 

delito, tiene lugar un proceso, parte del cual no se exterioriza 

necesariamente en forma que pueda ser advertida por ningún observador 

fuera del propio autor. A este proceso se denomina iter criminis o “camino 

del crimen”, significando así al conjunto de etapas que se suceden 

cronológicamente en el desarrollo del delito”9. 

                                                           
8
 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 1980, 

p. 183 
9
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad 

Anónima Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 



14 
 

Como causa para la deportación de un extranjero es haber sido condenado 

en el Ecuador por delito tipificado en las leyes penales de la República, 

después de ejecutoriada la sentencia, cumplida la pena u obtenido el indulto, 

pero estos tipos de delitos deben especificarse en la ley, porque todos no 

deben ser causas de exclusión o deportación de un extranjero, por cuanto va 

en contra de la dignidad humana que toda persona, ya que ciertos actos no 

deben considerarse causa por carecer de voluntad de cometer el hecho sino 

que fue por culpa del autor, que no pudo prevenir el ilícito. 

 

4.1.6. Sentencia ejecutoriada 

 

Para Manuel Ossorio sentencia es el “Acto procesal emanado de los 

órganos jurisdiccionales que deciden la causa o punto sometidos a su 

conocimiento”10 

 

La sentencia condenatoria es la resolución del juez o tribunal de garantías 

penales, de haberlo encontrado culpable de un hecho considerado 

criminoso, que debe venir de autoridad de cosa juzgada, es decir que no 

debe caber ningún recurso o impugnación que determine la ley para esta 

sentencia. El cumplimiento de la pena se la debe llevar a cabo en los centros 

de rehabilitación social, o medidas alternativas a la privación de la libertad de 

cuerdo a los mecanismos señalados en la ley. 

 

                                                           
10

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 878 
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Sentencia para Víctor de Santo es “Aquella en que el juzgador, concluido el 

juicio, resuelve finalmente sobre el asunto principal, declarando, condenando 

o absolviendo. La que termina el asunto o impide la continuación del juicio, 

aunque contra ella sea admisible recurso extraordinario.”11 

 

Dentro de los delitos de acción penal pública la sentencia la dicta el Tribunal 

de Garantías Penales, en la que resuelve sobre el ilícito que llega a su 

conocimiento y que se le imputa a una persona, teniendo que dar una 

sentencias absolutoria o condenatoria en sujeción a las garantías del debido 

proceso, a los principios constitucionales y a los hechos que se han 

ventilado en el proceso, de acuerdo al tipo penal que se le imputa a una 

persona. 

 

La sentencia condenatoria para Jorge Zavala Baquerizo “exige que la 

sentencia condenatoria debe tener como presupuesto, esto es, como 

fundamento necesario la comprobación conforme a derecho (por medios de 

prueba legalmente propuestos, practicados y valorados) de la existencia de 

la infracción. Junto a ello, la ley da un paso más adelante para establecer los 

fundamentos de la sentencia condenatoria y es así como afirma que, 

además de la comprobación conforme a derecho de la existencia de la 

infracción, es necesario que conste del proceso que el acusado es 

"responsable" del delito específicamente aceptado existente por el Tribunal 

Penal, y dicha responsabilidad  (la ley debió decir culpabilidad) sólo queda 

                                                           
11

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 869 



16 
 

establecida en tanto la relación causal existente entre el resultado típico y la 

conducta del acusado, tal como lo dispone el art. 11, CP.. Cuando el 

Tribunal tenga la certeza de que ha existido jurídicamente el delito que ha 

sido objeto del proceso y que, además, tiene la certeza de que el acusado 

fue el autor, cómplice, o encubridor de tal delito, deberá dictar sentencia 

condenatoria.”12 

 

Para ser deportado un extranjero tenemos como causa haber sido 

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

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

obtenido el indulto, lo que significa que esta persona debe haber cumplido la 

pena ha recibido absolución o amnistía por parte del gobierno, con lo cual no 

puede permanecer en nuestro territorio, e inmediatamente las autoridades 

administrativas deben proceder a deportar a la persona a su país natal y se 

prohibe el ingreso al nuestro de por vida. La sentencia condenatoria está 

dirigida para todos los delitos que señale la legislación penal, entre ellas 

tenemos las infracciones penales o de los privados de la acción penal, 

donde no puede entrar como causa de deportación de un extranjero porque 

en el caso de las infracciones de tránsito no tuvo la voluntad de cometerlo, 

sino que fue por negligencia, impericia o imprudencia, o en el caso de 

privada de la acción penal, donde no afecta el interés social y no existe una 

conmoción, sino que es un conflicto entre dos personas y que no involucra a 

otras. 

                                                           
12

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo VI, Editorial 
EDINO,  Guayaquil-Ecuador, 2002, p. 
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4.1.7. Vulneración de derechos   

 

Galo Espinosa Merino manifiesta que vulnerar es “Dañar, perjudicar, infringir, 

quebrantar”.13  

 

Vulnerar derechos es ir en contra de los principios, afectar la integridad de la 

persona. Los extranjeros gozan de derechos de ciudadanía universal como 

es la movilidad humana, donde los procesos que se le sigue deben vigilarse 

las garantías del debido proceso y el progresivo fin de la condición de 

extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre 

los países, especialmente Norte-Sur. 

 

Galo Espinosa Merino expresa que derecho es “Conjunto de principios, 

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

observancia pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente. 

Derecho Objetivo: conjunto de normas obligatorias que tienen por objeto 

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

inviolable para exigir, hacer o no hacer una cosa”14. 

 

La legislación de migración establece causas por las que se presenta la 

deportación, como son el ingreso son los documentos pertinentes, quienes 

tienen la permanencia tengan causas de exclusión previstos es la ley de 

                                                           
13

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 758 
14

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.167 
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Migración, o quienes hubieran sido condenados por un delito, después de 

ejecutoriada la sentencia o que los delincuentes comunes que no puedan ser 

juzgados en el Ecuador; pero esta causas son de vulneración de derecho 

que tienen los extranjeros como personas, pues ni en esta disposición, ni en 

las siguientes contempla una norma en que se garanticen los derechos del 

debido proceso, por lo que se afectan derechos fundamentales de los 

extranjeros, como son a la vida, a la libertad, el libre tránsito, el honor y la 

integridad de dichas personas. 

 

Mabel Goldstein opina que derecho es “Conjunto de principios, preceptos y 

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

y a cuya observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza”15 

 

Considero para que no se vulneren los derechos de los extranjeros, la 

deportación de las personas que has sido condenadas en la leyes penales, 

debe especificarse para que delito, porque sucede que para los delitos de 

acción privada, por estas causas pueden ser deportados los extranjeros, 

siendo algo irrisorio aquella causa por ir  en contra de los derechos de 

ciudadanía que gozan tanto ecuatorianos como extranjeros. 

 

 

 

 

                                                           
15

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p.204 
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4.1.8. Extranjeros  

 

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

cualquier otro”16 

 

Los extranjeros son personas que han nacido en otro país, que por motivos 

de trabajo, turismo, estudios y otros permanecen en un territorio 

determinado, para lo cual debe cumplir ciertos requisitos para su ingreso o 

su permanencia en nuestro territorio, sin las cuales deberá salir o deportarse 

por no cumplir las condiciones migratorias en el Ecuador. 

 

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

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

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

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

en que habitan.”17 

 

Los extranjeros son personas de otra nacionalidad, que de todos modos 

goza de derechos de ciudadanía universal como es la movilidad humana, 

para lo cual se garantiza sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 
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4.1.9. Derechos del debido proceso  

 

Fernando Albán Escobar, indica que: “El eje jurídico del debido proceso... 

están insertados varios principios como el de tipicidad, de in dubio pro reo, el 

de no inculpación, de defensa, de fórmula de juicio, de inocencia, de 

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

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

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

misma causa y de Tutela jurídica”18 

 

Cuando una persona comete una infracción penal o de cualquier naturaleza, 

deben garantizarse sus derecho de acuerdo a la norma constitucional, en 

que las autoridades deben vigilar principios del proceso como de tipicidad, 

de in dubio pro reo, el de no inculpación, de defensa, de fórmula de juicio, de 

inocencia, de limitación de la prisión, de iniculpabilidad personal y de 

parientes, de juez natural del procesado, de información, del principio de 

motivación de las resoluciones judiciales, de prueba, de procesamiento por 

una sola vez por la misma causa y de Tutela jurídica. 

 

El debido proceso “Es una Institución instrumental en virtud de la cual debe 

asegurarse a las partes en todo proceso - legalmente establecido y que se 

desarrolle sin dilaciones justificadas - oportunidad razonable de ser oídas por 

un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e 
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imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones 

de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del 

proceso y de contradecir las aportadas por contraparte, de hacer uso de los 

medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales 

motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan 

defender efectivamente sus derechos”19. 

 

Cuando una persona ha cometido un delito y ha sido sentenciado con pena 

privativa de la libertad, luego de ello deberá ser deportado por ser una causa 

por las que se presenta la deportación, causa y deportación que está dirigido 

para todos los delitos, por así indicar la legislación de migración, pero ciertos 

ilícitos no deben ser causas de deportación, como es la condena en el 

ejercicio privado de la acción penal, donde el problema surge entre dos 

personas y no de consecuencias sociales que ellos conlleva, lo cual, luego 

de cumplida la sentencia o dado el indulto, va en contra de la presunción de 

inocencia para su deportación, porque el ejercicio privado de la acción penal 

va en contra del derecho a la movilidad humana, a la vida a la libertad, al 

libre tránsito, al honor, a la integridad, a la presunción de inocencia, al 

derecho a la defensa y a la seguridad jurídica. 

 

Jorge Zavala Egas, indica que las garantías del debido proceso, “Tiene su 

ámbito universal, esto es, que su vigencia no está reservada única y 
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exclusivamente para el debido proceso penal, sino que comprende a todos 

los procesos, sean estos administrativos o de cualquier otra naturaleza.”20 

 

Cuando un extranjero, ha sido condenado por un delito cometido en el 

Ecuador, debe cumplir su pena en reprimenda al ilícito cometido, donde allí 

se vigila las garantías del debido proceso, y que su deportación es visto 

como una persona peligros frente a la sociedad, situación que se vulnera el 

debido proceso, en el trámite de deportación, cuando existen delitos que no 

quiso cometer, que no afecta a la sociedad, o que no causa una conmoción 

social, causas que vulnera la presunción de inocencia dentro del proceso de 

deportación, y que afecta el Estado constitucional de derechos que rige 

dentro de la norma constitucional. 

 

4.1.10. Vida  

 

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

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

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

embargo, nuestros constituyentes se inclinaron por la tesis que el único 

derecho inviolable o intangible es el de la vida, quizás porque se adhieren a 

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

la vida puede ser sujetos de los demás derechos. O, en sentido negativo, el 
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que carece de vida no puede desarrollar los demás derechos derivados 

como la dignidad, el honor, la propiedad, etc.”21 

 

El derecho a la vida es un derecho intrínseco a las personas, en la cual 

nadie puede quitarse la vida de una persona, por ningún hecho, y peor por 

una sentencia que declare la culpabilidad de una persona que merezca la 

pena de muerte, con lo cual se mira la vida como algo intrínseco a la 

dignidad y al honor del ciudadano. 

 

Para Galo Espinosa Merino en su Enciclopedia Jurídica, derecho es el 

“Conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las 

relaciones humanas y a cuya observancia pueden ser compelidos los 

individuos aun coercitivamente”22 y para el mismo autor vida es “Origen del 

ser o que contribuye a su conservación y desarrollo”23 

  

La deportación de una persona, no solo debe tomarse en cuenta por la 

situación que cometa en nuestro país, sino que existen personas que huyen 

de sus ciudades para tener un mejor nivel vida, o por problemas de 

narcotráfico, delincuencia organizada, o guerrillas que en sus países existen, 

y que la deportación a su país natal, conlleva a vulnerar el derecho a la vida, 

cuando peligra por las causas que huyó y vino a parte en el nuestro. 
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4.1.11. Libertad  

 

Jorge Zavala Baquerizo expresa que: “Toda persona desde que nace es 

libre e inocente. La libertad y la inocencia son bienes naturales que están 

ínsitos en la persona, los cuales, al igual que la vida, el honor y la integridad 

física, son bienes que generan los respectivos derechos que el Estado, al 

reconocerlos expresamente, se obliga a garantizarlos, como en efecto los 

garantiza.”24 

 

Las personas nacemos y somos libres, y los extranjeros también gozan de 

ese derecho, por cuanto la constitución garantiza la movilidad humana, 

sujetándose obviamente a las normas constitucionales y legales, en respeto 

a los derechos que el Estado reconoce, y que estamos en la obligación de 

respetar sin discriminación alguna. 

 

Mabel Goldstein indica que privación de la libertad es el “Delito consistente 

en reducir a una persona a servidumbre o privarla de su libertad en 

cualquiera de sus formas”25. 

 

Junto a la persona humana, aparece el atributo de la igualdad, que les viene 

de su naturaleza individual, razonable y libre. “De cada uno de ellos brota la 
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unidad del fin (natural y sobrenatural), que les corresponde e impone, aun 

cuando esa igualdad haya resultado en la historia, uno de tantos mitos.”26  

 

En la deportación de una persona, cuando se generaliza como causa haber 

cometido un delito de los señalados en las leyes penales, se está 

criminalizando a todos los delitos, que no merecen ser causas para la 

deportación de un extranjero, con ello se está vulnerando la libertad, por 

establecerse la responsabilidad de causas que no deben ser considerados 

para la deportación de un extranjero. 

 

4.1.12. Libre Tránsito  

 

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

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

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

o simplemente para residir en el lugar que convenga a sus intereses”27 

 

Si se deporta a un extranjero se vulnera el derecho al libre tránsito en 

nuestro territorio, y con ello se prohibe el ingreso, y no puede desarrollar sus 

actividades por las cueles vino o es transeúnte en este país, que por motivo 

ya sea de trabajo, educación o turismo. 
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4.1.13. Honor 

 

Mabel Goldstein, indica que honor es “Calidad moral que lleva al 

cumplimiento de los deberes respecto del prójimo y de sí mismo. Bueno 

reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, 

dignidad, carga o empleo”28 

 

El honor es el valor individual de estimación que la sociedad acuerda a toda 

persona, tutelándola contra los ataques de los demás, en la medida que la 

propia sociedad estima relevante. En la deportación de un extranjero en un 

delito de acción privada, se vulnera el honor porque no debe ser causa de 

exclusión con lo cual no hay una tutela efectiva, imparcial y expedida que 

establezca la responsabilidad para la deportación, porque los delitos deben 

ser de tipo doloso, y no por acciones que se involucren a dos personas y que 

no conlleva una conmoción social. 

 

 4.1.14. Integridad  

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a la 

integridad, como “calidad de íntegro”, y al término íntegro, lo cataloga como 

“Aquello a que no falta ninguna de sus partes”29, es decir, que la integridad, 
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se refiere a la característica de completo, de total, de íntegro, de un objeto 

de una persona. 

 

4.1.15. Presunción de inocencia  

 

Manuel Ossorio manifiesta que la presunción de inocencia es “La que 

ampara, en los enjuiciamientos de tipo liberal, a los acusados cuya 

responsabilidad debe probar el acusador para fundamentar la condena”30 

 

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

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

pruebe la ejecución o complicidad.” 

 

Si se deporta a una persona por haber cometido un delito tipificado en las 

leyes penales, se está criminalizando para todos los delitos, por lo cual se 

vulnera la presunción de inocencia, porque ciertos delitos no permiten y no 

deben ser causas de deportación, por cuanto para ser causas de exclusión 

debe existir en el cometimiento de delito el dolo, y estos no entran en los de 

tránsito, que se ocasión por caso fortuito, que pudo tener negligencia, 

impericia o imprudencia, no por eso debe criminalizarse para ser causa de 

exclusión de una persona, y esto conlleva a la presunción de inocencia, 

dentro del proceso de deportación de un extranjero 
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4.1.16. Derecho a la defensa 

 

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

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

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

ningún motivo para que sea castigado”31. 

 

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

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

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

autoridad social está obligada a mantener correctamente y defender al 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

y excepciones franqueadas por las leyes”.32 
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En caso de deportación de cualquier delito sancionado por las leyes penales, 

va en contra de la presunción de inocencia, porque no deben ser 

considerado como tales para todos los delitos.  La presunción de inocencia 

es una figura jurídica en que se supone que una persona es inocente, hasta 

que se pruebe con la fundamentación en un juicio que el culpable o 

responsable de un acto ilegal o de una infracción penal. 

 

Jorge Zavala Baquerizo manifiesta que “El derecho de defensa es el escudo 

de la libertad, el amparo del honor y la protección de la inocencia. Lo dicho 

exalta la grandeza de la institución que entramos a estudiar, y nos ahorra 

más palabras para comprender la importancia que tiene dentro del 

ordenamiento jurídico del Estado. La defensa, desde el punto de vista 

procesal, se la puede clasificar en general y en restrictiva. La defensa 

general es el derecho subjetivo que el Estado entrega a toda persona para 

que, en un momento determinado, pueda exigir la protección para sus 

bienes jurídicos e intereses antes y durante el desarrollo de un proceso. La 

defensa en sentido restringido es aquella que le corresponde al demandado 

en un proceso civil, o al acusado en un proceso penal, para oponerse a las 

pretensiones que se exhiben en dichos procesos por parte del demandante o 

del acusador, sea oficial, particular o privado, respectivamente”33 

 

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

examinar tras afirmar su tipicidad si concurre en el hecho alguna causa de 
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justificación, pues no toda conducta típica resulta punible, pues excluye su 

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

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

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

 

4.1.17. Seguridad Jurídica 

 

Sobre la seguridad jurídica Jorge Zavala Egas señala que: “La seguridad 

jurídica se muestra como una realidad objetiva, esto es, se manifiesta como 

exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico, 

a través de sus normas e instituciones. Mas, su faceta subjetiva se presenta 

como certeza del Derecho, es decir, como proyección en las situaciones 

personales de la seguridad objetiva. Por ello, se requiere la posibilidad del 

conocimiento del Derecho por sus destinatarios. La certeza representa la 

otra cara de la seguridad objetiva: su reflejo en la conducta de los sujetos del 

derecho. Está premisa conduce a cifrar la exploración del sentido de la 

seguridad en el conjunto de caracteres que connotan e informan su 

dimensión objetiva”34 

 

Pérez Luño indica que “La positividad constituye un elemento necesario de 

la organización jurídica de cualquier tipo de sociedad. Mientras que la 

seguridad es un valor que puede darse o no en las diferentes formas 

históricas de positividad jurídica. De hecho, han existido ordenamientos 
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jurídicos de seguridad precaria o prácticamente inexistente; pero no ha 

existido ninguno carente de positividad.”35 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Derecho a la seguridad jurídica para los extranjeros que se 

encuentran en el Ecuador. 

 

Jorge Zavala Baquerizo indica que “Que en nuestro ordenamiento jurídico 

existe una desubicación en relación con la situación jurídica de inocencia y la 

presunción de inocencia, pues la primera es la que debe estar concretada en 

la Constitución, y la segunda, esto es, la presunción, en la ley de 

procedimientos penal; y no como sucede actualmente en que los enunciados 

están invertidos: lo que debe ser constitucional es legal, y lo que debe ser 

legal es constitucional. Se ratifica la verdad de lo que acabamos de exponer, 

si se piensa que la sentencia absolutoria como el auto de sobreseimiento- no 

declaran inocente al justiciable, sino que reconocen la situación jurídica de 

inocencia al haber desaparecido la presunción de inocencia al concluir el 

proceso penal”36. 

 

Las causas por las que se presenta la deportación, como son el ingreso son 

los documentos pertinentes, quienes tienen la permanencia tengan causas 

de exclusión previstos es la ley de Migración, o quienes hubieran sido 

condenados por un delito, después de ejecutoriada la sentencia o que los 

delincuentes comunes que no puedan ser juzgados en el Ecuador; pero esta 

causas son de vulneración de derecho que tienen los extranjeros como 
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personas, pues la legislación de migración, no contempla una norma en que 

se garanticen los derechos del debido proceso, por lo que se afectan 

derechos fundamentales de los extranjeros, como son a la vida, a la libertad, 

el libre tránsito, el honor y la integridad de dichas personas. 

 

Urs Kimdhäuser manifiesta que “No se puede encontrar en la ampliación de 

las competencias de las autoridades de la investigación un sustento para la 

tesis de que determinados autores -con más precisión: los sospechosos- 

deban ser tratados como "no personas". Por una parte, hay una serie de 

nuevas regulaciones procesales que también son controversiales 

precisamente porque afectan a terceros -la búsqueda a través de un perfil 

Rasterfahndung, la vigilancia telemática, etc., en particular en lo tocante a su 

autonomía informativa. Por otra parte, según una jurisprudencia ya 

consolidada, las intervenciones en la esfera íntima de una persona, esto es, 

en el núcleo de la configuración de su vida privada, son siempre 

inadmisibles. También va en esta dirección la clara tendencia jurisprudencial 

a fortalecer los derechos del acusado en el proceso -por ejemplo, frente a los 

deberes de declaración que recaen sobre él”37. 

 

Como causa para la deportación de un extranjero es haber sido condenado 

en el Ecuador por delito tipificado en las leyes penales de la República, 

después de ejecutoriada la sentencia, cumplida la pena u obtenido el indulto, 

pero estos tipos de delitos deben especificarse en la ley, porque todos no 
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deben ser causas de exclusión o deportación de un extranjero, por cuanto va 

en contra de la dignidad humana que toda persona, ya que ciertos actos no 

deben considerarse causa por carecer de voluntad de cometer el hecho sino 

que fue por culpa del autor, que no pudo prevenir el ilícito. 

 

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

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

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

elemento políticamente activo del Estado, es decir, en cuanto ciudadano.”38 

 

Para la deportación de extranjeros deben haber cometido o estar 

comprendido dentro de las causas contempladas en la legislación de 

migración, entre ellos, haber sido condenado en el Ecuador por delito 

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

sentencia, cumplida la pena u obtenido el indulto, lo que significa que la 

deportación de un extranjero solo comprende el campo penal, por los delitos 

comprendidos en la legislación integral penal y otras análogas a las 

infracciones penales. 

 

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

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

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

concordancia con las normas, principios y valores supremos de la 
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Constitución (formal y material) como son los de orden, paz, seguridad, 

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

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

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

razonablemente fundado y justificado conforme a la ideología constitucional. 

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

caprichosa, sino además que los medios seleccionados tengan una relación 

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

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

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

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

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

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

razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen de los derechos 

mismos, ni mayores que las indispensables para que funcionen 

razonablemente en la vida de la sociedad”39 

 

Considero que la deportación de las personas que has sido condenadas en 

la leyes penales, debe especificarse para que delito, porque sucede que 

para los delitos de acción privada, por estas causas pueden ser deportados 

los extranjeros, siendo algo irrisorio aquella causa por ir  en contra de los 

derechos de ciudadanía que gozan tanto ecuatorianos como extranjeros.  
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Jorge Zavala Egas cita a LEVI, “por su parte, entiende por relación jurídica a 

la relación intersubjetiva, esto es, a la relación entre dos sujetos de los cua-

les uno es titular de un deber y otro de un derecho. Dice que la función 

categorial de la intersubjetividad está dada por el hecho de que ella sirve al 

filósofo del derecho para distinguir el derecho de la moral (que es subjetiva) 

y de la economía (que pone en relación al hombre con las cosas). El 

derecho, en conclusión, valora el acto... solamente en relación con los 

demás sujetos, esto es, con sus comportamientos positivos o negativos, 

complementarios con el comportamiento del sujeto que se considera, en 

cuanto ellos tengan el derecho de pretender de él ese comportamiento 

determinado, o, en cambio, un deber complementario a su derecho, por lo 

menos la obligación de abstenerse de impedir ese comportamiento.”40 

 

Se hace necesario señalar los delitos que merezcas ser considerados como 

causa para la deportación de extranjeros que se encuentran en nuestro país, 

porque sucede que por un accidente de tránsito, la persona es sentenciado y 

que cumplida la pena puede ser deportado del Ecuador, por lo que se debe 

analizar los delitos para ser considerado una causa de deportación. 
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4.2.2. Vulneración del derecho a la movilidad humana, como causa de 

deportación quienes han sido sentenciados por una acción penal 

 

Fernando Albán Escobar, indica que “Para imputar a una persona el único 

medio constitucional y legal es a través de una investigación preprocesal 

técnica y científica. El sostén de la acusación del agente fiscal es el acopio 

de todos los datos que permitan descubrir la existencia de delito y sus 

participantes. La frase empleada por el legislador “por cualquier otro medio” 

no ayuda al fiscal para sustentar a futuro y con éxito la causa penal.”41 

 

Las causas de deportación deben estar sujetas a las normas 

constitucionales y legales donde se respete la movilidad humana de las 

personas, en la que se garanticen los derechos del debido proceso y que no 

afecte los derechos de los extranjeros como son a la vida, a la libertad, el 

libre tránsito, el honor y la integridad de dichas personas. Además la 

deportación debe fundamentarse en respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 

 

Jorge Zavala Baquerizo manifiesta que “El motivo que puede dar lugar al 

auto de detención es la sospecha de que una persona ha intervenido 

activamente en la comisión de un delito. La sospecha no es una presunción. 

La sospecha es un estado mental al que se llega a base de elementos 
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dispersos, inciertos, algunas veces equívocos, aparentes. La sospecha no 

tiene premisas ciertas. No se trata de indicios, pues éstos dan lugar a la 

presunción; se trata de incoherentes apreciaciones o interpretaciones de 

ciertas circunstancias fácticas que pueden hacer creer que una persona está 

relacionada con la comisión de una infracción penal.”42 

 

La deportación de un extranjero debe tener causas para que las autoridades 

judiciales o administrativas procedan al hecho, la deportación sólo se lleva a 

cabo a personas extranjeras, como medida de seguridad o represalia de un 

delito. Una de las causas de la deportación es haber sido condenado por un 

delito cometido en el Ecuador, situación que trae inconvenientes jurídicos, 

por cuanto está dedicada a toda clase de delitos, es así tenemos delitos de 

acción pública o privada, muy diferente ente sí porque el primero trae un 

conmoción social, y el segundo afecta únicamente a las partes; o es el caso 

de infracciones de tránsito donde no existió la intención de accidentarse sino 

que fue una negligencia o imprudencia, lo que significa que no quiso cometer 

la infracción 

 

Para Carlos Roberto Gómez Mera, señala que “Cuando dice que toda 

persona será tratada como inocente hasta que no se declare lo contrario, 

nos pone a pensar mucho sobre la situación de todos aquellos presos que 

tienen orden de prisión preventiva, que en realidad es un anticipo de pena, 

como así lo reconoce el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. 
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En este cuerpo legal debe establecerse claramente el porqué de esta 

medida cautelar de carácter personal, y se la debe limitar al máximo, y de 

manera muy severa, para evitar abusos por parte de jueces y fiscales, y la 

consiguiente burla de esta garantía.”43 

 

Las causas es el motivo por la cual se fundamenta una acción, es el caso de 

la deportación de un extranjero, que de acuerdo a la normativa de migración, 

son, cuando no cumplen los requisitos para estar en un determinado 

territorio, o han  ingresado al país sin sujetarse a la inspección migratoria de 

los agentes de policía del Servicio de Migración, quien hubiera sido 

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

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

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

juzgados en el Ecuador por falta de jurisdicción territorial. 

 

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

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

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

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

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

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

monopolios y el despilfarro social, sea mediante la represión institucional 

latente en el sistema. Quiere decir así mismo, que los derechos humanos 
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deben resguardarse frente a su depreciación y manipulación propias de los 

métodos enajenadores de la sociedad de consumo.”44 

 

Los derechos humanos que gozan todas las personas nacionales o 

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

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

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

normas se encuentra sometida a normas, tanto FORMALES (de 

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

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

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

que son creaciones de los hombres, son hechos humanos y son como los 

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

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

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

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

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

concreción son los derechos fundamentales a partir del reconocimiento de la 

dignidad de la persona, sólo por el hecho de ser... «persona».”45 

 

Para ser deportado un extranjero tenemos como causa haber sido 

condenado en el Ecuador por delito tipificado en las leyes penales de la 
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República, después de ejecutoriada la sentencia, cumplida la pena u 

obtenido el indulto, lo que significa que esta persona debe haber cumplido la 

pena ha recibido absolución o amnistía por parte del gobierno, con lo cual no 

puede permanecer en nuestro territorio, e inmediatamente las autoridades 

administrativas deben proceder a deportar a la persona a su país natal y se 

prohibe el ingreso al nuestro de por vida. La sentencia condenatoria está 

dirigida para todos los delitos que señale la legislación penal, entre ellas 

tenemos las infracciones penales o de los privados de la acción penal, 

donde no puede entrar como causa de deportación de un extranjero porque 

en el caso de las infracciones de tránsito no tuvo la voluntad de cometerlo, 

sino que fue por negligencia, impericia o imprudencia, o en el caso de 

privada de la acción penal, donde no afecta el interés social y no existe una 

conmoción, sino que es un conflicto entre dos personas y que no involucra a 

otras. 

 

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

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

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

íntimamente relacionados con los valores externos y centrales que los 

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

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

presencia de un derecho fundamental cuando pueda razonablemente 

sostenerse que el derecho o institución sirven a alguno de esos valores”46 
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Para que la ejecución de la política migratoria del Estado ecuatoriano, no 

criminalice la deportación por haber cumplido una condena, para todos los 

delitos, se está violando el derecho al libre tránsito, lo cual es necesario que 

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

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

de potestad establecidos en la Constitución no está facultado para alterar el 

contenido de dichos derechos ni el de las garantías constitucionales, 

haciendo un uso excesivo e indebido de sus atribuciones normativas, lo cual 

implicaría incurrir en un proceder arbitrario, debiendo por el contrario, 

adecuar permanentemente y de manera obligatoria, en su contenido formal y 

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

 

Si se considera la deportación de un extranjero por el hecho de recibir 

sentencia ejecutoriada por un delito considerado por las leyes penales existe 

una criminalización excesiva e innecesaria, porque su criminalidad va en 

contra del derecho a transitar libremente por el territorio nacional. 

 

Vulnerar derechos es ir en contra de los principios, afectar la integridad de la 

persona. Los extranjeros gozan de derechos de ciudadanía universal como 

es la movilidad humana, donde los procesos que se le sigue deben vigilarse 

las garantías del debido proceso y el progresivo fin de la condición de 

extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre 

los países, especialmente Norte-Sur. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la Constitución de la República del 

Ecuador, dispone: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

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

seguridad social y el agua para sus habitantes.”48 

 

La Constitución garantiza a todas las personas el efectivo goce de los 

derechos que allí señales y a los establecidos en los instrumentos 

internacionales, con lo cual para su regulación debe estar debidamente 

fundamentada en la legislación secundaria en función a la norma 

constitucional, derechos que son garantizados tanto para los ecuatorianos 

como para los extranjeros, por el derecho a la movilidad humana que la 

misma Constitución garantiza. 

 

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

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

considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. 
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El Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre 

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

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

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

exterior o en el país. 

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

puedan ejercer libremente sus derechos. 

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

privadas de su libertad en el exterior.”49 

 

El derecho a migrar se puede definir como el tránsito permanente de 

personas de un hogar a otro; en un sentido más amplio, no obstante, la 

migración se refiere a todas las maneras con que los ciudadanos de 

cualquier nación satisfacen la siempre existente necesidad de cambiar de 

lugar de residencia. 

 

La migración debe ser entendida como el movimiento de personas que 

puede convertirse en oportunidades para beneficio de los países de origen, 

tránsito y destino, de los propios migrantes y refugiados, siempre y cuando 

se encaucen adecuadamente. Debemos mencionar igualmente que la 

migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los 

migrantes y a la sociedad. 
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La migración es un término que ha sido utilizado para describir el movimiento 

de personas en contextos y situaciones muy diferentes, incluyendo 

invasiones, conquistas, desplazamientos forzados por conflictos armados, 

por desastres naturales, por motivos mercantiles, asentamientos coloniales, 

e incluso esclavitud. 

 

El Art. 66 numeral 29 literal a) de los derecho de libertad garantiza “El 

reconocimiento de que todas las personas nacen libres.”50 

 

Uno de los derechos de la libertad que garantiza la norma constitucional es 

el de que las persona nacen libres, éste es un derecho imprescindible ya que 

no solo lo garantiza la Constitución sino los tratados internacionales de 

protección de derechos humanos, siendo ésta la facultad de obrar según su 

voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “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”51 
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Se garantiza a las personas la tutela efectiva en el ejercicio de los derechos 

e intereses, pero estas considero que están protegidas exclusivamente para 

los ecuatorianos, ya que para los extranjeros se vulneran sus derechos de 

libertad y de procedimientos, como es el caso de la deportación de una 

persona que ha sido sentenciado por un tipo penal señalado en el derecho 

penal, pues no se puede generalizar para todos los delitos para la 

deportación, como es el caso de accidentes de tránsito o delitos de acción 

privada, que se hace imposible que sea causa de deportación, por hechos 

aislados y que no contienen una conmoción social, es por ello que la tutela 

efectiva de derechos para los extranjeros se encuentran vulnerados. 

 

El Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

prescribe que “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: 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”52 

 

Uno de los derechos de las persona es la inocencia en los procesos y se 

declarará su responsabilidad mediante sentencia ejecutoriada, pero en el 

caso de sentencias cumplidas por personas extranjeras, éstas son causas 

de deportación a su país de origen, lo que va en contra a la libre movilidad 

humana, que por un error cometió un delito, no debe ser causa de 
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deportación para los delitos en general, sino para los más graves no así para 

las contravenciones o delitos que no constituyan una conmoción social o que 

por actos circunstanciales de la vida no quiso cometer, hechos que afectan 

la presunción de inocencia de los extranjeros. 

 

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

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

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

garantías básicas: 

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

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

grado del procedimiento. 

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

su defensa. 

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

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

ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

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.”53  
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Cuando una persona extranjera se la deporta luego de cumplida una 

sentencia por un delito señalado en la legislación integral penal, esto va en 

contra del derecho a la defensa, por cuanto considero que no debe ser para 

los delitos en general sino para los que afectan o contengan una conmoción, 

no así para la generalidad de los delitos. También va en contra de la 

igualdad de condiciones porque se priva el derecho a la movilidad humana.  

 

El Art. 416 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 

“Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a 

los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus 

responsables y ejecutores, y en consecuencia: 

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

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

como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, 

especialmente Norte-Sur.”54 

 

Esta disposición garantiza el principio de ciudadanía universal, que aparece 

en la igualdad formal, en la que se reconoce la igualdad de derechos para 

todos, que garantice la integración social, política y jurídica de varios grupos 

diferenciados en una única comunidad política abierta y plural. 

 

El Art. 417 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Los 

tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 
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establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 

principios por ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad 

directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución”55. 

 

Los derecho señalados en la Constitución no solo se garantizan los allí 

mencionados sino a los señalados en los tratados internacionales de 

derechos humanos, y ratificados por el Ecuador, los cuales son de 

aplicabilidad directa en la norma constitucional. 

 

4.3.2. Código Orgánico Integral Penal. 

 

El Art. 61 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “Expulsión y 

prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras.- 

Procede en delitos sancionados con pena privativa de libertad mayor a cinco 

años. Una vez cumplida la pena, la persona extranjera queda prohibida de 

retornar al territorio ecuatoriano por un lapso de diez años. 

 

Si la persona extranjera expulsada regresa a territorio ecuatoriano antes de 

transcurrir el periodo de tiempo establecido en la sentencia condenatoria, 

comete el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad 

competente. 
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No obstante, si es sorprendida en la frontera, puerto o aeropuerto, o en 

general cualquier otra entrada o ingreso al país, será expulsada 

directamente por la autoridad policial, empezando a computarse de nuevo el 

plazo de prohibición de entrada. 

 

No se dispondrá la expulsión en los casos en que la persona extranjera, con 

anterioridad a la fecha del cometimiento de la infracción, haya contraído 

matrimonio, se le haya reconocido una unión de hecho, con una persona 

ecuatoriana o tenga hijas o hijos ecuatorianos.”56 

 

En esta norma penal si se especifica los delitos que son causa de 

deportación, hecho que no sucede en la Ley de Migración en la cual, en la 

norma penal la expulsión procede en delitos sancionados con pena privativa 

de libertad mayor a cinco años. Una vez cumplida la pena, la persona 

extranjera queda prohibida de retornar al territorio ecuatoriano por un lapso 

de diez años 

 

4.3.3. Ley de Migración 

 

El Art. 19 de la Ley de Migración establece “El Ministro de Gobierno, Cultos, 

Policía y Municipalidades por conducto del Servicio de Migración de la 

Policía Nacional procederá a deportar a todo extranjero sujeto al fuero 

territorial que permaneciere en el país comprendido en los siguientes casos: 
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I.- Quien hubiere ingresado al país sin sujetarse a la inspección migratoria de 

los agentes de policía del Servicio de Migración o por un lugar u horario no 

reglamentarios; 

II.- Con las excepciones previstas en otras disposiciones legales, quien 

hubiera sido admitido provisional o definitivamente y al momento de ingresar 

o durante su permanencia estuviere comprendido en alguno de los hechos 

constitutivos de las causas de exclusión de esta Ley; 

III.- Quien hubiera sido condenado en el Ecuador por delito tipificado en las 

leyes penales de la República, después de ejecutoriada la sentencia, 

cumplida la pena u obtenido el indulto; y, 

IV.- Los delincuentes comunes que no pudieren ser juzgados en el Ecuador 

por falta de jurisdicción territorial.”57 

 

La deportación, Medida de seguridad, o represiva de un delito, que consiste 

en la expulsión del delincuente de la sociedad nacional. La deportación se la 

ha considerado como una medida de seguridad, siendo aquellas sanciones 

que se imponen a los extranjeros por el cometimiento de infracción o no han 

cumplido con los requisitos para estar en un territorio determinado, siendo no 

una pena sino una sanción que es la expulsión de un territorio. 

 

Un delito tipificado por las leyes penales, es demasiado para ser 

considerado como causa de deportación, por cuanto existen diferentes 

delitos, como robos, asesinatos, delitos de acción privada, infracciones de 

                                                           
57

 LEY DE MIGRACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador, 2014, Art. 19 



52 
 

tránsito, en la que todos no deben encasillar como causa de deportación, 

siendo necesario que en la Ley de Migración se especifique cuales delitos 

deben ser causa de deportación de extranjeros, por el grado de peligrosidad, 

por la inseguridad, o de cualquier índoles que si merece su deportación, pero 

se dan casos como infracciones de tránsito o delitos de acción privada que 

no deben encasillarse como causa de deportación, porque en caso de una 

infracción de tránsito una persona no tiene la intención de cometer un delito, 

sino que fueron infracciones diferentes a la voluntad del actos, como 

tampoco debe ser causa los delitos de acción privada como las injurias, que 

son actos que involucran a dos personas y no a la sociedad, y no constituye 

una alarma a la sociedad, o la mala conducta del extranjero. 

 

El Art. 21 de la Ley de Migración exterioriza: “Todos los juzgados y tribunales 

que ejerzan jurisdicción penal en la República, a través de sus actuarios, 

deberán notificar a la jueza o juez de contravenciones de la respectiva 

provincia, todas las sentencias condenatorias que se dicten contra 

extranjeros, una vez que se ejecutoríen.”58 

 

4.3.4. Tratados internacionales  

 

La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos 

los trabajadores migratorios y de sus familiares es un tratado de la ONU que 

                                                           
58

 LEY DE MIGRACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador, 2014, Art. 21 
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busca el respeto de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus 

familias, tal como el nombre de dicha convención lo indica. 

 

Esta convención, que fue adoptada el 18 de diciembre de 1990, tiene como 

base los textos 97 y 143 sobre los trabajadores migrantes de la Organización 

Internacional del Trabajo.1 2 El tratado entró en vigor el 1 de julio de 2003, 

luego de ser ratificado por al menos 20 Estados según lo dispuesto en el 

artículo 87 del convenio (Guatemala fue el país 20 en ratificarlo, el 13 de 

marzo de 2003). Entre los países que ratificaron el convenio no se encuentra 

ninguno perteneciente a la Unión Europea ni a América del Norte, principales 

países beneficiarios de dicha mano de obra. En noviembre de 2011, el texto 

había sido ratificado por 45 países. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Ley de Migración de México  

 

El Art. 2 inciso 4 de la Ley de Migración de México señala como política 

migratoria: “Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la 

vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, 

en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido 

de extranjeros en su territorio.”59 

 

La Ley de Migración de los Estados Unidos mexicanos, señala como una 

política que el Estado garantizará en la deportación de los extranjeros, es así 

que aquí se garantiza el debido proceso, cuando una persona no cumpla con 

los requisitos de estar legales en este país centroamericano. 

 

El Art. 3 de la Ley de Migración de México señala: “Para efectos de la 

presente Ley se entenderá por: II. Acuerdo de readmisión: al acto por el cual 

la Secretaría determina autorizar la internación al país de un extranjero 

deportado con anterioridad”60 

 

De acuerdo a esta disposición, se facilitar la readmisión en su país de las 

personas que residen irregularmente en uno de los Estados miembros. Un 

acuerdo de readmisión debe permitir agilizar las medidas de expulsión de los 

                                                           
59

 LEY DE MIGRACIÓN DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 25 - 05 - 2011: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5190774&fecha=25/05/2011 
60
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nacionales de los terceros países. Cada país signatario debe readmitir en su 

territorio, sin ninguna formalidad previa, a toda persona que posea su 

nacionalidad y se encuentre en situación ilegal en el otro país o haya 

cruzado sus fronteras ilegalmente. 

 

El Art. 20 numeral IV de la Ley de Migración de México indica que “Artículo 

20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: IV. 

Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de 

extranjeros, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y 

en su Reglamento”61 

 

El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que 

tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados 

por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la 

instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que 

expida la misma Secretaría. 

 

El Art. 68 inciso 2 de la Ley de Migración señala: “Durante el procedimiento 

administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las 

estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación, los servidores 

públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los 

                                                           
61

 LEY DE MIGRACIÓN DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 25 - 05 - 2011: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5190774&fecha=25/05/2011 
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migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de 

la presente Ley.”62 

 

La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede 

realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley, Esto hace que 

se respete las garantías del debido proceso que se encuentran las personas. 

 

Una semejanza de la Ley de Migración de los Estados Unidos Mexicanos 

con la Ley de Migración del Ecuador, es el tratamiento que se les dé, ya que 

en las dos legislaciones se respeta los derechos humanos, en cuanto al 

alojamiento en las estaciones migratorias, el retorno asistido y la 

deportación. 

 

Pero en lado contrario, existe una diferencia que en México se considera la 

deportación a la irregularidad de las personas, situación que no lo contempla 

en los casos de deportación que señala la Ley de Migración del Ecuador, tan 

solo habla de deportación no así en situación de irregularidad. 

 

4.4.2. Legislación panameña. 

 

El Art. 16 de la Ley Nro. Del 30 de junio de 1960 sobre Migración de Panamá 

manifiesta: “Los extranjeros que hubieren llegado al país sin haber llenado 

los requisitos legales de ingreso o que permanecieren en el mismo después 
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de vencer sus visas de transeúntes, turismo, tránsito o visitante temporal, o 

sus tarjetas de turismo o de tránsito sin residencia autorizada, serán puestos 

a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia para ser deportados o para 

tomar, respecto de ellos, cualquier otra medida que sea de lugar. 

El Ministerio de Gobierno y Justicia podrá cancelar los permisos definitivos, 

provisionales o de visitante temporal, así como los permisos o visas de 

transeúntes, turistas, visitantes temporales o de tránsito, cuando sus 

tenedores se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en los 

Artículos 36, 37 y 38 de este Decreto Ley. 

Estos extranjeros serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y 

Justicia para su deportación, salvo los casos en que ésta sea decretada por 

el Ministerio de Gobierno y Justicia de acuerdo con el primer inciso de este 

Artículo.”63 

 

En esta disposición los extranjeros que hubieren llegado al país sin haber 

llenado los requisitos legales de ingreso o que permanecieren en el mismo 

después de vencer sus visas de transeúntes, turismo, tránsito o visitante 

temporal, serán deportados pero primeramente deberán estar a órdenes del 

Ministerio de Gobierno para que proceda con el trámite de deportación o 

tomaran cualquiera de las medidas a que hubiera lugar 

 

El Art. 66 de la Ley Nro. Del 30 de junio de 1960 sobre Migración de Panamá 

exterioriza: “Las deportaciones que decrete el Ministerio de Gobierno y 

                                                           
63

 LEY NRO. DEL 30 DE JUNIO DE 1960 SOBRE MIGRACIÓN DE PANAMÁ, 
http://www.oas.org/dil/Migrants/Panama/Decreto%20Ley%20N%C2%B0%2016%20sobre%
20Migraci%C3%B3n%20%2830%20de%20junio%20de%201960%29.pdf 
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Justicia se harán por conducto del Departamento de Migración. Si el 

extranjero hubiere cometido otras contravenciones a la ley, se procederá a 

su deportación una vez haya sido cumplida la pena impuesta por dichas 

contravenciones. En caso de inconformidad, el extranjero podrá interponer 

los recursos indicados en el Artículo 86 de este Decreto Ley, dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes al día de la notificación.”64 

 

De acuerdo a esta disposición quien decreta las deportaciones será el 

Ministerio de Gobierno y Justicia, y quienes las llevan a cabo es el 

Departamento de Migración, cuestión diferente en nuestro país que quien 

decreta la deportación es el Juez de Contravención, o a su vez a los 

Intendentes Generales de Policías de cada provincia  y los que ejecutan son 

los policías de migración a través del Ministerio de Interior para que cubra 

los gastos que conlleva esta migración.  

 

Además en esta disposición existe el derecho a la impugnación algo que 

nuestra legislación no lo contempla, pues el Art. 86 de la Ley Nro. Del 30 de 

junio de 1960 sobre Migración de Panamá manifiesta: de “Las resoluciones 

del Departamento de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia en los 

negocios de que trata el Artículo anterior quedarán sujetas a los siguientes 

recursos administrativos: 

1) El de reconsideración, ante el Director del Departamento de Migración. 

2) El de apelación, que se surtirá ante el Ministro de Gobierno y Justicia. 

                                                           
64

 LEY NRO. DEL 30 DE JUNIO DE 1960 SOBRE MIGRACIÓN DE PANAMÁ, 
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Estos recursos podrán interponerse dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la notificación personal o de la desfijación del edicto, cuando 

hubiere lugar a ello.” 

 

En Panamá quien decide la deportación son las autoridades administrativas, 

como es al Ministro de Gobierno y Justicia, en el Ecuador por ser el Juez de 

Contravenciones quien sanciona la deportación debería establecerse una 

instancia superior de lo judicial para resolver el caso de impugnación de la 

deportación de extranjeros. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Materiales 

 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de 

campo. Como se trata de una investigación de carácter jurídico utilicé textos 

y material relacionados con el derecho migratorio y penal, desde el punto de 

vista dogmático, científico y jurídico; así como de bibliografía relacionada al 

problema a indagar.   

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que en cuanto al marco conceptual lo elabore con la ayuda 

de los diccionarios y consulta de Autores.  

 

Estas fuentes de información me permitieron conceptualizar los diferentes 

términos referentes a esta tesis, así como determinar sus diferentes 

acepciones o sinónimos.  

 

5.2. Métodos. 

 

El presente trabajo estuvo encaminado a realizar una investigación 

descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que me 

permitió descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y 
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fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de 

determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consistió en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial del sistema de garantías a los 

derechos humanos, respecto de la deportación de extranjeros. 

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método deductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, se aplicó durante el 

desarrollo de toda la investigación, con la aplicación y recolección de 
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información se ha llegado a fundamentar la propuesta de este trabajo, y se 

ha permitido comprender que la deportación de los extranjeros es utilizada 

como un mecanismo de represión y no se garantizan los derechos del 

debido proceso. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido en que la deportación de extranjeros sea 

una medida excepcional, con un proceso administrativo, y que no se violen 

los derechos que tienen las personas  

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta abogados en libre ejercicio de la profesión para las encuestas 

y un funcionario de migración y otro de movilidad humana para las 

entrevistas en la ciudad Quito, en ambas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación 

de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará 

a fundamentar la Propuesta de Reforma a la Ley de Migración en lo 

referente a las normas para la deportación de extranjeros. 
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En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regí por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Resultados de la encuesta 

 

PRIMERA. ¿Conoce usted que una de las causas de la deportación de 

un extranjero es quienes hubieran sido condenados por un delito, 

después de ejecutoriada la sentencia? 

 

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93.33% 

No 2 6,67% 

TOTAL 30 100,00% 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
  Autor: Abel Diego Paca Telenchano  

 

Gráfico Nº 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta, un 93% de  los encuestados manifiestan conocen que una 

de las causas de la deportación de un extranjero es quienes hubieran sido 

condenados por un delito, después de ejecutoriada la sentencia,   mientras  

6.67%  no tienen conocimiento que una de las causas de la deportación de 

un extranjero es quienes hubieran sido condenados por un delito, después 

de ejecutoriada la sentencia.   

 

ANÁLISIS 

 

Las causas por las que se presenta la deportación, como son el ingreso son 

los documentos pertinentes, quienes tienen la permanencia tengan causas 

de exclusión previstos es la ley de Migración, o quienes hubieran sido 

condenados por un delito, después de ejecutoriada la sentencia o que los 

delincuentes comunes que no puedan ser juzgados en el Ecuador. 
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SEGUNDA. ¿Cree usted que el proceso de deportación señalada en la 

ley de Migración, se garantiza el debido proceso? 

 

Cuadro Nro. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 27 90% 

SI 3 10% 

TOTAL 30 100,00% 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
  Autor: Abel Diego Paca Telenchano 

 

 

Gráfico Nº 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta, veintisiete personas que corresponden el 90% de los 

encuestados manifiestan que el proceso de deportación señalada en la ley 

de Migración, no se garantiza el debido proceso;  en cambio tres personas 

que encierra el 10% expresaron que el proceso de deportación señalada en 

la ley de Migración, si se garantiza el debido proceso.   

 

ANÁLISIS 

 

Las causas de deportación son de vulneración de derecho que tienen los 

extranjeros como personas, pues ni en esta disposición, ni en las siguientes 

contempla una norma en que se garanticen los derechos del debido proceso, 

por lo que se afectan derechos fundamentales de los extranjeros, como son 

a la vida, a la libertad, el libre tránsito, el honor y la integridad de dichas 

personas.   

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

TERCERA. ¿Cree usted que la deportación de las personas que han 

sido condenadas en las leyes penales, debe especificarse para que 

delito para proceder a este trámite? 

 

Cuadro Nro. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 56.67% 

No 13 43,33% 

TOTAL 30 100,00% 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
  Autor: Abel Diego Paca Telenchano 
 

 

Gráfico Nº 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta,  diecisiete  personas que corresponden el 56.67% de los 

encuestados  dijeron  que la deportación de las personas que han sido 

condenadas en las leyes penales, debe especificarse para que delito para 

proceder a este trámite;  en cambio trece personas que encierran el 43.33% 

no creen que la deportación de las personas que han sido condenadas en 

las leyes penales, debe especificarse para que delito para proceder a este 

trámite. 

  

ANÁLISIS 

 

La deportación de las personas que han sido condenadas en la leyes 

penales, debe especificarse para que delito, porque sucede que para los 

delitos de acción privada, por estas causas pueden ser deportados los 

extranjeros, siendo algo irrisorio aquella causa por ir  en contra de los 

derechos de ciudadanía que gozan tanto ecuatorianos como extranjeros. 
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CUARTA.- ¿Cree usted que la deportación de un extranjero por haber 

cometido un delito señalado en las leyes penales, se está 

criminalizando por actos que no deben causas de deportación? 

 

Cuadro Nro. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 26,67% 

No 22 73,33% 

TOTAL 30 100,00% 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
  Autor: Abel Diego Paca Telenchano 

 

Gráfico Nº 4 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En esta pregunta,  veintidós  personas que corresponden el 73.% de los 

encuestados creen que la deportación de un extranjero por haber cometido 

un delito señalado en las leyes penales, se está criminalizando por actos que 

no deben causas de deportación, en cambio ocho personas  encierran el 

27%, no creen que la deportación de un extranjero por haber cometido un 

delito señalado en las leyes penales, se está criminalizando por actos que no 

deben causas de deportación   

 

ANÁLISIS. 

 

La deportación de un extranjero por haber cometido un delito señalado en 

las leyes penales, se está criminalizando por actos que no deben causas de 

deportación 
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QUINTA. ¿Cree usted que la generalización de las causas de 

deportación por haber cometido delitos señalados en las leyes penales 

se vulnera la seguridad jurídica para los extranjeros que se encuentran 

en el Ecuador? 

 

Cuadro Nro. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83.33% 

No 5 16.67% 

TOTAL 30 100,00% 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
  Autor: Abel Diego Paca Telenchano 

 

Gráfico Nº 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta,  veinticinco  personas  de  los  encuestadas  que  

corresponde  al  83.3 % manifiestas que la generalización de las causas de 

deportación por haber cometido delitos señalados en las leyes penales se 

vulnera la seguridad jurídica para los extranjeros que se encuentran en el 

Ecuador, mientras  que  cinco  encuestados  que  refleja un  16.7%,  no 

creen que la generalización de las causas de deportación por haber 

cometido delitos señalados en las leyes penales se vulnera la seguridad 

jurídica para los extranjeros que se encuentran en el Ecuador.  

 

ANÁLISIS 

 

La generalización de las causas de deportación por haber cometido delitos 

señalados en las leyes penales se vulnera la seguridad jurídica para los 

extranjeros que se encuentran en el Ecuador. 
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SEXTA. ¿Cree usted que la no especificación como causa de 

deportación a quien hubiera sido condenado en el Ecuador por delito 

tipificado en las leyes penales va en contra el derecho a transitar 

libremente por el territorio nacional? 

 

Cuadro Nro. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100,00% 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
  Autor: Abel Diego Paca Telenchano 

 

Gráfico Nº 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta, veintisiete personas que corresponden el 90% señalaron 

que la no especificación como causa de deportación a quien hubiera sido 

condenado en el Ecuador por delito tipificado en las leyes penales va en 

contra el derecho a transitar libremente por el territorio nacional;  en cambio 

cinco encuestados que engloba el 10% indicaron no estar de acuerdo que la 

no especificación como causa de deportación a quien hubiera sido 

condenado en el Ecuador por delito tipificado en las leyes penales va en 

contra el derecho a transitar libremente por el territorio nacional. 

 

ANÁLISIS 

 

La no especificación como causa de deportación a quien hubiera sido 

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

República, después de ejecutoriada la sentencia y cumplida la pena, se está 

criminaliza para todos los delitos, lo cual va en contra el derecho a transitar 

libremente por el territorio nacional 
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SÉPTIMA. ¿Cree usted necesario reformar el Art. 19 de la Ley de 

Migración, sobre la especificación de los delitos que merecen ser 

causa de deportación? 

 

Cuadro Nro. 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73.33% 

No 8 26.67% 

TOTAL 30 100,00% 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
  Autor: Abel Diego Paca Telenchano 

 

Gráfico Nº 7 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta, veintidós personas que comprende el 73.3% consideraron 

que es necesario reformar el Art. 19 de la Ley de Migración, sobre la 

especificación de los delitos que merecen ser causa de deportación, en 

cambio ocho encuestados que encierra el 26.7% expresaron que no es 

necesario reformar el Art. 19 de la Ley de Migración, sobre la especificación 

de los delitos que merecen ser causa de deportación.  

 

ANÁLISIS 

 

Es necesario reformar el Art. 19 de la Ley de Migración, sobre la 

especificación de los delitos que merecen ser causa de deportación     
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Establecer un estudio crítico, doctrinario de las causas de deportación de 

extranjeros que señala la Ley de Migración. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Fundamentar jurídicamente en la normativa de la Constitución del Ecuador, 

Ley de Migración, el derecho a la seguridad jurídica para los extranjeros que 

se encuentran en el Ecuador. 

 

- Determinar la vulneración del derecho a la movilidad humana, por 

generalizar como causa de deportación a todos los que han sido 

sentenciados por una acción penal. 

 

- Elaborar una propuesta al Art. 19 de la Ley de Migración a sobre la 

especificación de los delitos que merecen ser causa de deportación. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La no especificación como causa de deportación a quien hubiera sido 

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

República, después de ejecutoriada la sentencia y cumplida la pena, se está 

criminaliza para todos los delitos, lo cual va en contra el derecho a transitar 

libremente por el territorio nacional. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

El Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la Constitución de la República del 

Ecuador, dispone: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

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

seguridad social y el agua para sus habitantes.” 

 

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

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

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

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

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

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

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

exterior o en el país. 
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2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección integral para que 

puedan ejercer libremente sus derechos. 

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

privadas de su libertad en el exterior.” 

 

El Art. 66 numeral 29 literal a) de los derecho de libertad garantiza “El 

reconocimiento de que todas las personas nacen libres.” 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “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” 

 

El Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

prescribe que “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: 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” 

 

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

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 
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orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

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

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

grado del procedimiento. 

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

su defensa. 

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

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

ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

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.” 

 

El Art. 204 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

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

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

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

realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e 

incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento 

de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción” 
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El Art. 416 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 

“Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a 

los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus 

responsables y ejecutores, y en consecuencia: 

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

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

como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, 

especialmente Norte-Sur.” 

 

El Art. 417 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Los 

tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 

establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 

principios por ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad 

directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.”. 

 

El Art. 19 de la Ley de Migración establece “El Ministro de Gobierno, Cultos, 

Policía y Municipalidades por conducto del Servicio de Migración de la 

Policía Nacional procederá a deportar a todo extranjero sujeto al fuero 

territorial que permaneciere en el país comprendido en los siguientes casos: 

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

los agentes de policía del Servicio de Migración o por un lugar u horario no 

reglamentarios; 
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II.- Con las excepciones previstas en otras disposiciones legales, quien 

hubiera sido admitido provisional o definitivamente y al momento de ingresar 

o durante su permanencia estuviere comprendido en alguno de los hechos 

constitutivos de las causas de exclusión de esta Ley; 

III.- Quien hubiera sido condenado en el Ecuador por delito tipificado en las 

leyes penales de la República, después de ejecutoriada la sentencia, 

cumplida la pena u obtenido el indulto; y, 

IV.- Los delincuentes comunes que no pudieren ser juzgados en el Ecuador 

por falta de jurisdicción territorial.” 

 

El Art. 21 de la Ley de Migración exterioriza: “Todos los juzgados y tribunales 

que ejerzan jurisdicción penal en la República, a través de sus actuarios, 

deberán notificar a la jueza o juez de contravenciones de la respectiva 

provincia, todas las sentencias condenatorias que se dicten contra 

extranjeros, una vez que se ejecutoríen.” 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Una de las causas de la deportación de un extranjero es quienes 

hubieran sido condenados por un delito, después de ejecutoriada la 

sentencia. 

 

SEGUNDA. El proceso de deportación señalada en la ley de Migración, no 

se garantiza el debido proceso. 

 

TERCERA. La deportación de las personas que han sido condenadas en las 

leyes penales, debe especificarse para que delito para proceder a este 

trámite. 

 

CUARTA.- La deportación de un extranjero por haber cometido un delito 

señalado en las leyes penales, se está criminalizando por actos que no 

deben causas de deportación. 

 

QUINTA. La generalización de las causas de deportación por haber 

cometido delitos señalados en las leyes penales se vulnera la seguridad 

jurídica para los extranjeros que se encuentran en el Ecuador. 

 

SEXTA. La no especificación como causa de deportación a quien hubiera 

sido condenado en el Ecuador por delito tipificado en las leyes penales va en 

contra el derecho a transitar libremente por el territorio nacional. 
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SÉPTIMA. Es necesario reformar el Art. 19 de la Ley de Migración, sobre la 

especificación de los delitos que merecen ser causa de deportación. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA. Una de las causas de la deportación de un extranjero es quienes 

hubieran sido condenados por un delito, después de ejecutoriada la 

sentencia. 

 

SEGUNDA. El proceso de deportación señalada en la ley de Migración, no 

se garantiza el debido proceso. 

 

TERCERA. La deportación de las personas que han sido condenadas en las 

leyes penales, debe especificarse para que delito para proceder a este 

trámite. 

 

CUARTA.- La deportación de un extranjero por haber cometido un delito 

señalado en las leyes penales, se está criminalizando por actos que no 

deben causas de deportación. 

 

QUINTA. La generalización de las causas de deportación por haber 

cometido delitos señalados en las leyes penales se vulnera la seguridad 

jurídica para los extranjeros que se encuentran en el Ecuador. 

 

SEXTA. La no especificación como causa de deportación a quien hubiera 

sido condenado en el Ecuador por delito tipificado en las leyes penales va en 

contra el derecho a transitar libremente por el territorio nacional. 
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SÉPTIMA. Es necesario reformar el Art. 19 de la Ley de Migración, sobre la 

especificación de los delitos que merecen ser causa de deportación. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica  

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERNADO 

 

Que el Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la Constitución de la República 

del Ecuador, garantiza sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

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

seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Que el Art. 40 de la Constitución de la República del Ecuador se reconoce a 

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

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

través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las 

siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas 

ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria: 1. 

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

exterior o en el país. 2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección 

integral para que puedan ejercer libremente sus derechos. 3. Precautelará 

sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan sido privadas de su 

libertad en el exterior. 

 

Que el Art. 66 numeral 29 literal a) de los derecho de libertad garantiza el 

reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 
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Que el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala  que 

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. 

 

Que el Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

prescribe que 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: 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 

 

Que el Art. 204 de la Constitución de la República del Ecuador promueve e 

impulsa el control de las entidades y organismos del sector público, y de las 

personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 

desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con 

responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la 

participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los 

derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción. 

Que la deportación de las personas que han sido condenadas en la leyes 

penales, debe especificarse para que delito, porque sucede que para los 

delitos de acción privada, por estas causas pueden ser deportados los 
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extranjeros, siendo algo irrisorio aquella causa por ir  en contra de los 

derechos de ciudadanía que gozan tanto ecuatorianos como extranjeros.  

 

En uso de las facultades que le otorga el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MIGRACIÓN  

 

Art. 1. A continuación del Art. 319 numeral III agréguese el siguiente inciso:  

 

No se considerarán como causas de deportación por las infracciones de 

tránsito y los de acción privada. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

Artículo Final.-Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.  

Dado en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los 05 días del mes de junio del 2015. 

 

 

…………………………………….                  …………………………………….. 

Presidenta de la Asamblea Nacional                Secretaria General 
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11. ANEXOS  

11.1 ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUIDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “NECESIDAD DE REFORMAR 

EL ART. 19 NUMERAL III DE LA LEY DE MIGRACIÓN, EN RELACIÓN A 

LA DEPORTACIÓN DE QUIENES HAN SIDO CONDENADOS POR 

DELITOS TIPIFICADOS EN LAS LEYES PENALES”, su colaboración me 

será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

1. ¿Conoce usted que una de las causas de la deportación de un extranjero 

es quienes hubieran sido condenados por un delito, después de ejecutoriada 

la sentencia? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 

 

2. ¿Cree usted que el proceso de deportación señalada en la ley de 

Migración, se garantiza el debido proceso? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 

3. ¿Cree usted que la deportación de las personas que han sido condenadas 

en las leyes penales, debe especificarse para que delito para proceder a 

este trámite? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  
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4.- ¿Cree usted que la deportación de un extranjero por haber cometido un 

delito señalado en las leyes penales, se está criminalizando por actos que no 

deben causas de deportación? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 

 

5. ¿Cree usted que la generalización de las causas de deportación por haber 

cometido delitos señalados en las leyes penales se vulnera la seguridad 

jurídica para los extranjeros que se encuentran en el Ecuador? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted que la no especificación como causa de deportación a quien 

hubiera sido condenado en el Ecuador por delito tipificado en las leyes 

penales va en contra el derecho a transitar libremente por el territorio 

nacional? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 

7. ¿Cree usted necesario reformar el Art. 19 de la Ley de Migración, sobre la 

especificación de los delitos que merecen ser causa de deportación? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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