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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación de modalidad EXAMEN COMPLEXIVO tiene como 
objetivo principal determinar la Funcionalidad de la acción constitucional de Habeas 
Corpus, como una herramienta que protege el derecho a la libertad inmerso en el 
mismo, desde el nacimiento del juicio con naturaleza penal, hasta su conclusión en 
una Sala de Familia, Mujer, Niñez, y Adolescencia, en este viaje podremos identificar 
el amplio catálogo de derechos y garantías procesales que se pueden desarrollar 
dentro de un juicio, cuando existen errores ocultos dentro del debido proceso y que 
se encuentran en estado de vulneración, pudiendo así evidenciarse dentro de los 
hechos de interés la falta de claridad en relación al procedimiento lo cual conduce a 
las autoridades policiales, administrativas y judiciales, llevar a juzgar a una persona 
equivocada por meros cumplimientos de formalidades expuestas en la ley, teniendo 
en su razón a la delincuente equivocada dando paso a una suplantación de 
identidad, encontrándonos también con la colisión de principios constitucionales 
como lo son el principio de libertad frente al principio de legalidad, y es así que 
partiendo de los objetivos planteados procedemos a realizar un análisis 
epistemológico donde estudiamos el objeto de estudio desde su historia, teniendo 
como sustento las bases teóricas que permiten comprender con mayor precisión 
desde la doctrina y el estudio hermenéutico la acción constitucional de habeas 
corpus. Exponiendo en el mismo los métodos utilizados en el desarrollo de nuestro 
trabajo, destacando el método cualitativo que nos permitió plantearnos interrogantes 
para luego realizar entrevistas a abogados en el libre ejercicio de la profesión 
expertos en materia constitucional recabando así importante información que nos 
sirvió para completar este análisis evidenciado al final los resultados de las mismas, 
realizando también un exhaustivo análisis. 

Palabras Claves: Habeas Corpus, Garantías, Derecho Constitucional, Libertad, 
Neoconstitucionalismo. 
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ABSTRAC 

 

 

The main objective of this work is to determine the Functionality of the constitutional 
action of Habeas Corpus, as a tool that protects the right to freedom immersed in the 
same, from the birth of the criminal trial to its Conclusion in a Family, Woman, 
Childhood, and Adolescence Room, in this trip we will be able to identify the wide 
catalog of rights and procedural guarantees that can be developed within a trial, 
when there are hidden errors within the due process and that they are in state Of 
violation, and thus it can be evidenced within the facts of interest the lack of clarity in 
relation to the procedure which leads to the police, administrative and judicial 
authorities, lead to judge a wrong person by mere fulfillment of formalities set forth in 
the law, having In its reason to the wrong delinquent giving way to an impersonation, 
finding also with the collision of constitutional principles as they are the principle of 
freedom against the principle of legality, and it is so that starting from the raised 
objectives we proceed to make an analysis Epistemological where we study the 
object of study from its history, having as sustenance the theoretical bases that allow 
to understand with more precision from the doctrine and the hermeneutical study the 
constitutional action of habeas corpus. The methods used in the development of our 
work were highlighted in the same way, highlighting the qualitative method that 
allowed us to ask questions and then interviewing lawyers in the free exercise of the 
profession, experts in constitutional matters, gathering important information that 
served to complete this Analysis evidenced at the end the results of the same, also 
performing an exhaustive analysis.  

Keywords: Habeas Corpus, Guarantees, Constitutional Law, Freedom, Neo-
constitutionalism. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los derechos más importantes que tiene el ser humano es el derecho a la 
libertad, especialmente el derecho a transitar libremente dentro del territorio nacional 
o fuera de él, sin restricciones de ninguna naturaleza, cuando este derecho se 
encuentra frente a vulneraciones es necesario recurrir a mecanismos que intenten 
brindarle protección es así como aparece la acción constitucional de habeas corpus 
como una garantía personal que protege este derecho. 

La privación ilegítima que carece de fundamento, está consagrado en nuestra 
Constitución como un derecho privilegiado desde que adquirimos los derechos de 
ciudadanía, pero generalmente es vista como un mal menor y tolerable en la lucha 
contra la delincuencia, por los funcionarios que se exceden en sus funciones y se 
aprovechan de sus cargos para irrespetar la ley. Toda persona desde que nace es 
libre e inocente son bienes protegidos que están ínsitos en la persona, al igual que la 
vida, el honor y la integridad física son bienes que generan los respectivos derechos 
que el Estado se encuentra en la obligación de proteger y al reconocerlos 
expresamente se obliga a garantizarlos. 

La sociedad, en la más antigua de sus teorías, constituye un grupo de personas 
unidos por un fin común, pudiendo ser este la paz, la guerra, etc. Lo importante para 
nosotros es que cualquier sociedad en todo tiempo y espacio, ha encontrado en el 
derecho, un elemento fundamental para su existencia. El derecho es el conjunto de 
normas tanto morales como jurídicas que regulan la conducta de las personas en 
sociedad. Una de las ramas más sobresalientes de entre las casi ilimitadas que tiene 
el Derecho, es el Derecho Constitucional. Su estudio quizás no era tan importante 
hace ya casi una década en que contábamos con una constitución más o menos 
legalista, ya que el nivel de protección real que se debe alcanzar para que se viva un 
pleno estado garante de los Derechos, lo asumió el Ecuador en el año 2008 con la 
puesta en vigencia de la Constitución de Montecristi.  

Esta Constitución subsumió al Estado en el modelo del neoconstitucionalismo, que 
se aprecia desde el artículo 1 de la Carta Suprema que estable que el Ecuador es un 
Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Ello a su vez implica toda una reforma 
de la filosofía del estado donde lo más importante son los derechos de las personas, 
el reconocimiento pleno de la igual como principio, la presencia de la Constitución en 
toda la vida de estado y la conexión entre el Derecho y Moral que hace tiempo se 
había descartado. Podemos destacar además el catálogo de Derechos 
Constitucionales, los mismos que se han estructurado en 7 grupos, entre los que 
destacamos la presencia de derechos de los pueblos y nacionalidades, así como los 
derechos de la naturaleza, siendo así que el Ecuador se convirtió en el primer 
estado en darle a la naturaleza la categoría de sujeto de derechos. La filosofía de 
estado es el Sumak Kawsay o buen vivir, que no es otra cosa que la armonía del ser 
humano con el ser humano mismo y con la naturaleza.  

Las garantías a los derechos también son un punto sobresaliente, sobre todo por la 
connotación que tiene ahora, en que se aprecia que realmente son efectivas, con 
procedimientos agiles y principios que les dan categoría de prioritarias 
jurisdiccionalmente hablando.  

Estas garantías han potenciado el respeto a los Derechos y realmente se siente un 
ambiente de desarrollo, equidad, valores y dignidad. En el presente estudio de caso, 
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nos concentraremos en la garantía jurisdiccional de habeas corpus la misma que es 
la más antigua de todas las garantías, y que hoy en nuestra constitución tiene un rol 
determinante en la protección de la libertad de las personas, ante detenciones o 
privaciones de libertad ilegales, ilegítimas o arbitrarias. Sin embargo, no en todos los 
casos se hace un uso correcto de la misma, por algo el Constituyente creyó 
conveniente encargarle esta garantías a los jueces y se le quito la potestad de 
sustanciación a los alcaldes, situación que daba lugar a una serie de irregularidades 
que ni siquiera se podían discutir desde el ámbito jurídico.  

La constitución nos expresa y dictamina que todo extranjero que se encuentra dentro 
del territorio ecuatoriano tiene los mismos derechos y obligaciones, a este caso si 
hablamos de las Garantías Constitucionales también debieron haberlo amparado y 
por tanto habérsele concedido el Recurso de Habeas Corpus, tampoco el defensor 
del acusado no apelo esta acción en la Audiencia.  

En la actualidad encargados los jueces constitucionales de primer nivel, garantizar el 
proceso de habeas corpus en virtud de lo dispuesto en la constitución, es una 
garantías de funcionalidad, no obstante, podemos decir que siempre habrá 
dificultades para valorar las circunstancias de cada caso. 

El presente ensayo refleja la importancia del HABEAS CORPUS, pero sobre todo la 
necesidad de conoces de manera adecuad el procedimiento a seguir si este recibe 
una negativa no justificada. 

Para realizar esta investigación, fue necesario contar con fuentes del derecho como 
la jurisprudencia, bibliografía, y recursos web, recurriendo a técnicas y métodos de 
investigación que son parte del proceso de desarrollo de este trabajo, es así que 
métodos particulares de la investigación se aplico la exegética y la hermenéutica 
para una adecuada redacción jurídica. 
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DESARROLLO 

REACTIVO PRACTICO 

 

Pedro de nacionalidad colombiana, esta de transito por Ecuador, cuando la policía 
en un operativo, lo detiene aduciendo que es miembro de un cartel del narcotráfico, 
ya luego de haber transcurrido mas de 5 días de su detención sin haber sido llevado 
ante un juez competente, interpone un recurso de Habeas Corpus el mismo que es 
negado y la policía lo traslada a centro de máxima de seguridad. 

 

VARIABLES: 

HABEAS CORPUS: 

 

Históricamente el Habeas Corpus fue el acta suscrita por Carlos II de Inglaterra en 

1679, llamado así porque precisamente se comenzaba con esas palabras latinas, 

cuyo significado es “Tú tienes el cuerpo”. Significaba lo anterior que ningún súbdito 

inglés podía ser detenido sino en virtud de una sentencia, ni arrestado, sino como 

consecuencia de una instrucción judicial y de orden emanada de Juez competente. 

El Habeas Corpus es el derecho que tiene toda persona para tutelar su libertad 

cuando es privada de ella con violación de sus garantías constitucionales  o legales 

o bien cuando se prolonga ilícitamente la privación de su libertad, derecho que se 

materializa concurriendo ante un Juez o Magistrado del lugar donde se produce el 

acto ilegal para que se ordene su libertad. 

 

DERECHO A LIBERTAD: 

 

La libertad es un valor esencial e imprescindible del sistema democrático, y ala vez 
un derecho subjetivo fundamental, que se traduce en un conjunto de "libertades 
específicas consagradas en las normas constitucionales y en los Pactos 
Internacionales sobre Derechos Humanos". 

Unos de los ámbitos específicos que involucra la libertad individual es el derecho a 
la libertad personal. Está comprende una libertad física o ambulatoria, que reconoce 
a toda persona la facultad de desplazarse libremente, sin otras limitaciones que las 
impuestas por el medio en que se pretende actuar y las establecidas por las normas 
constitucionales para preservar otros derechos o valores igualmente relevantes. En 
consecuencia, el derecho a la libertad personal, en su aspecto de libertad física, 
garantiza a su titular el no verse arbitraria o irrazonablemente privado de ésta, ni ser 
detenido o sometido a restricciones de la libertad en supuestos distintos a los 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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previstos por la norma constitucional, la ley o los Pactos Internacionales sobre 
Derechos Humanos. 

 

CONCEPTO DE HÁBEAS CORPUS  

El Habeas Corpus identifica al derecho que posee todo ciudadano que se encuentra 
detenido, de comparecer de manera inmediata y pública ante un Juez. Los jueces, al 
oír el testimonio del detenido, determinan si el arresto es legal o ilegal y, por lo tanto, 
pueden decretar que finalice. El Hábeas Corpus, por lo tanto, constituye una 
institución de orden jurídico que busca evitar los arrestos arbitrarios y que garantiza 
la libertad personal del individuo. El recurso suele emplearse para impedir abusos 
por parte de las autoridades ya que obliga a dar a conocer la situación del detenido 
ante un juez.  

El hábeas corpus es una institución jurídica que persigue "evitar los arrestos y 
detenciones arbitrarias" asegurando los derechos básicos de la víctima, algunos de 
ellos tan elementales como son estar vivo y consciente, ser escuchado por la justicia 
y poder saber de qué se le acusa. Para ello existe la obligación de presentar a todo 
detenido en un plazo preventivo determinado ante el juez, quien podría ordenar la 
libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto.  

Este término proviene del latín habeas corpus que tengas cuerpo, "tendrás tu cuerpo 
libre", siendo hábeas la segunda persona singular del presente de subjuntivo del 
verbo latino habēre, tener; o puede ser llamado igualmente como "cuerpo presente" 
o "persona presente". También puede decirse que tutela los derechos 
fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de 
cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos.  

El hábeas corpus, en el derecho comparado, tutela dos derechos fundamentales: la 
libertad individual relativa a su libertad de movimiento y, por tanto, a no ser objeto de 
detenciones arbitrarias, y el derecho a la integridad personal, a no ser objeto de 
daños en su persona, como lesiones, tortura o muerte. En ese sentido, tiene como 
propósito el reponer las cosas al estado anterior a la privación, perturbación o 
amenaza de dichos derechos, por lo cual tiene un carácter sumario y potencialmente 
eventual, en tanto se autoriza desde que aparece posible una violación eventual a 
estos derechos, para evitar que la violación se torne irreparable. Lógicamente, de 
tornarse irreparable la violación, la acción de garantía pierde su objeto.  

LA PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LA LIBERTAD.  

La detención arbitraria se contiene en el Art. 7 numeral 3 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos y prescribe; “Nadie puede ser sometido a 
detención o encarcelamiento arbitrarios” Así mismo el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos en su Artículo 9 numeral 1, prescribe Nadie podrá ser 
sometido a detención o prisión arbitraria” A esta forma de privación de libertad 
Falcone Salas (2012), afirma lo siguiente ; Un primer modo de entender la 
Arbitrariedad es en sentido genérico, como contrariedad al derecho, noción que es 
comprensiva de la ilegalidad La privación de libertad, además de requerir legalidad 
en su ejecución, necesita que, tanto la ley misma en la que se fundamenta como las 
actuaciones de los agentes del estado o particulares que la ejecutan no sean 
arbitrarias. Una acción arbitraria es aquella que depende, solamente, de la voluntad 
o capricho de alguien y no de la razón, la lógica o la justicia, además, se la ha 
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comparado también, con la injusticia, la falta de razonabilidad o la falta de 
proporcionalidad. 

Es así que, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estimó que la 
privación de la libertad debe ser razonable y necesaria en todas las circunstancias 
para que pueda ser catalogada exenta de arbitrariedad. En el mismo sentido, la 
Corte Interamericana se refirió a la arbitrariedad en el caso Gandaram Panday vs 
Surinam citado también anteriormente, sosteniendo que: La disposición que impide 
la detención o el encarcelamiento arbitrarios implica que nadie puede ser sometido a 
una u otro por causas y métodos que aun calificados de legales pueden reputarse 
como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por 
ser, entre otras cosas irrazonables, imprevistos, o faltos de proporcionalidad 
(INREDH, 2000)  

Tomando en consideración uno de los criterios de (Guadalupe, 1990); que 
manifiesta bajo este mismo enfoque; lo siguiente, claro está que le atribuye una 
especial atención a la Inviolabilidad del domicilio. Asimismo considero que este 
cambio no iría en contra de lo establecido en la Constitución, que determina que el 
Habeas Corpus sólo protege la libertad individual, ya que la inviolabilidad domiciliaria 
pertenece a las libertades individuales y está en estrecha vinculación con la libertad 
física, y con la violación de este derecho se está restringiendo la libertad que tiene 
una persona para decidir quién entra y quién no a su casa, así como también el 
derecho a su intimidad y vida privada (Guadalupe, 1990) El tratadista mantiene una 
posición clara y muy acertada, vulnerar el derecho a la inviolabilidad de domicilio, 
también es vulnerar el derecho a la libertad, a la integridad y a la vida misma.  

PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD.  

Para entender cuando se considera ilegítima la privación de la libertad, es necesario 
recordar ciertos preceptos legales, que establecen que ninguna persona puede ser 
privada de su libertad sin autorización de un juez, salvo en los casos cuando el delito 
se haya cometido en flagrancia, esto debido a que la libertad de las personas es 
inviolable y se encuentra reconocida en pactos internacionales así como también se 
establece en nuestra constitución. En incluso la privación ilegítima de la libertad 
constituye un delito, sea ésta cometida por una autoridad o por cualquier persona. 
Para que nos encontremos frente a una privación ilegítima de libertad, se deben 
presentar algunas circunstancias, entre las más comunes tenemos;  

 Cuando se ejecuta o se realiza conforma a la ley penal, pero contrario a las 
normas internacionales de derechos humanos.  

 Cuando la privación de la libertad se prolonga después del cumplimiento de la 
pena, cuando existe sentencia absolutoria o sobreseimiento provisional o 
definitivo; o después de ordenada su libertad.  

 Cuando se haya detenido a una persona y pasado las veinte cuatro horas no 
se resuelva su situación jurídica.  

De tal manera, que podemos indicar que la privación ilegítima de la libertad, 
esencialmente se refleja en la detención hecha a una persona en contra de su 
voluntad y de su consentimiento, un ejemplo claro de esto, son las detenciones por 
parte de las clínicas de rehabilitación para adicciones, en los cuales la mayoría de 
sus pacientes se encuentra recibiendo un tratamiento en contra de su voluntad, 
incluso existiendo la autorización por parte de sus familiares para su internamiento, 
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es suficiente que la persona detenida exprese su voluntad de abandonar el 
tratamiento con el fin de recuperar su libertad y su integridad.  

 

FINES DEL HABEAS CORPUS:  

1. Habeas Corpus Preventivo.- Aquel que tiende a asegurar la libertad de una 
persona, ante la amenaza inminente o posibilidad cierta de la privación de ella 
en forma ilegítima. Según Galindo Sandoval, ( 2014) establece que : El 
Habeas Corpus Preventivo , podrá ser utilizado en los casos en que no 
habiéndose concretado la privación de la libertad, existe empero la amenaza 
cierta e inminente de que ello ocurra, con vulneración de la Constitución o la 
Ley de la Materia” así mismo indica que,” es requisito sine qua non de esta 
modalidad que los actos destinados a la privación de la libertad se encuentren 
en proceso de ejecución, por ende, la amenaza no debe ser conjetural ni 
presunta.  
 

2. Habeas Corpus Restringido.- Busca cesar las limitaciones o molestias a la 
libertad de una persona, que sin llegar a constituir una privación efectiva de 
ésta, la ponen en peligro: vigilancia excesiva, seguimientos personales, 
restricciones para ingresar o concurrir a determinados sitios. Se emplea 
cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, 
perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuren una seria 
restricción para su cabal ejercicio. Es decir que, en tales casos, pese a no 
privarse de la libertad al sujeto, se la limita en menor grado (Galindo 
Sandoval, 2014, pág. 204). 
 

 
3. Habeas Corpus Correctivo.- Trata de corregir o eliminar la aplicación de 

medidas de agravamiento de las condiciones de un detenido legalmente. 
Galindo Sandoval, (2014), opina acerca del Habeas Correctivo; Dicha 
modalidad a su vez, es usada cuando se producen actos de agravamiento 
ilegal o arbitrario respecto a las formas o condiciones en que se cumplen las 
penas privativas de libertad. Por ende, su fin es resguardara la personas de 
tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad, cuando se ha 
determinado cumplir un mandato de detención o de pena.  

Mediante este medio procesal, puede efectuarse el control constitucional de las 
condiciones en las que se desarrolla la restricción del ejercicio de la libertad.” A todo 
esto se suma algunas tipologías manifestadas por el tratadista antes mencionado; 
En este orden, según (Galindo Sandoval, 2014, pág. 207), menciona otros tipos, que 
son:  

4. Habeas Corpus Reparador.- Dicha modalidad se utiliza cuando se produce 
la privación arbitraria o ilegal de la libertad física como consecuencia de una 
orden policial; de un mandato judicial; de una decisión de un particular sobre 
el internamiento de un tercero en un centro psiquiátrico sin el previo proceso 
formal de interdicción civil; de una negligencia penitenciaria cando un 
condenado continúe en reclusión pese a haberse cumplido la pena; si se da el 
caso de sanciones disciplinarias privativas de la libertad Tal cual lo establece; 
(Asamblea Constituyente, Constitución del Ecuador - Art. 89, 2008) La acción 
de Habeas Corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se 
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encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de 
autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la 
integridad física de las personas privadas de libertad.  
 

5. Habeas Corpus Traslativo.- Es empleado para denunciar mora en el 
proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela 
judicial efectiva; es decir cuando se mantenga indebidamente la privación de 
la libertad de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que 
resuelva la situación personal de un detenido.  
 

 
6. Habeas Corpus Conexo.- Cabe utilizar esta modalidad cuando se presentan 

situaciones no previstas en los tipos anteriores, tales como las restricción del 
derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegid, desde que 
una persona es citada; o de ser obligado a prestar juramento; o compelido a 
declarar culpabilidad contra mismo, o contra él o la cónyuge, etc. 2.3.1 
Principios que Rigen el Habeas Corpus. La regulación de la Institución de 
Habeas Corpus, responde a cuatro principios básicos que son:  

 Principio de Agilidad.- Este principio es considerado uno de los más importantes, 
debido a que el tiempo de duración del mismo se reduce a veinte y cuatro horas, 
tiempo en el cual el detenido será llevado ante la autoridad competente, para que se 
resuelva su situación jurídica.  

 Principio Informal.- Senillo sin formalismos de tipo procesal, se plantea mediante 
simple comparecencia verbal, y no requiere de abogad, de manera que sea 
accesible para todos los ciudadanos.  

 Principio de Generalidad.- Se realiza control judicial sin excepción de autoridad o 
persona particular que ilegalmente amenace detener a una persona o restrinja la 
libertada de una persona.  

 Principio Eficaz.- Requiere un procedimiento sumario en juicio no contradictorio, 
puesto que la resolución judicial que se adopte respecto de la legalidad o ilegalidad 
de la detención, y consecuentemente, de la libertad, o del mantenimiento de la 
privación de la libertad no prejuzga el fondo del asunto, discutible luego por la vía 
ordinaria. Una vez que he procedido a mencionar los principios que rigen esta 
Institución es necesario conocer ¿cuáles son las personas que se pueden acoger a 
la Acción de Habeas Corpus? Recordemos que anteriormente en la Constitución de 
1998, se establecía que los únicos que podían acceder en ese entonces al recurso 
de Habeas Corpus eran quienes consideraban que su detención era ilegal. 

Posteriormente con el nacimiento de nuestra Constitución del 2008, esto dio un giro 
trascendental, pues se establece en dio artículo que: Podrán acogerse a la Acción 
de Habeas Corpus quienes se sintieran afectados por la privación de la libertad sea 
esta ilegal, arbitraria o ilegítima. Ahora bien abordemos la competencia y las 
responsabilidades de la persona que conozca de esta Acción.  

AUTORIDAD COMPETENTE Y RESPONSABILIDADES  

La constitución dela República del Ecuador faculta quienes se sintieran afectados 
por la privación de la libertad sea ilegal, arbitraria o ilegítima, acudan ante cualquier 
juez de primer nivel para que resuelva la acción de Habeas Corpus, sin determinar 
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expresamente la competencia privativa. Cuando se desconozca el lugar de privación 
de libertad, se podrá presentar la acción ante la juez o juez del domicilio del 
accionante. Cuando la orden de privación de libertad haya sido dispuesta en un 
proceso penal, la acción se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia: de haber 
más de una sala, se sorteará entre ellas.  

La Constitución de la República no establece si los jueces serán responsables civil y 
penalmente del desconocimiento de la acción. Ante esto la Ley Orgánicas de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece; Art. 7.- Competencia.- 
Sera competente cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se 
origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. Cuando en la misma 
circunscripción territorial hubiere varias jueces competentes, la demanda se sorteara 
entre ello.  

Estas acciones serán sorteadas de modo adecuado, preferente e inmediato. En caso 
de que se presente la demanda oralmente, se realizará el sorteo sólo con la 
identificación personal. La jueza o juez que deba conocer las acciones previstas en 
este título no podrá inhibirse, sin perjuicio de la excusa a que hubiera lugar. La jueza 
o juez que sea incompetente en razón del territorio o los grados, inadmitirá la acción 
en su primera providencia La jueza o juez de turno será competente cuando se 
presente una acción en días feriados o fuera del horario de atención de los otros 
juzgados.  

PROCEDIMIENTO DEL HABEAS CORPUS EN ECUADOR.  

Se debe iniciar el trámite con la presentación de la acción, que conforme el Artículo 
86 numeral 2, literal c); puede ser presentado de forma oral o escrita, sin embargo el 
Artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 
exige la presentación de una demanda y establece el contenido que debe incluirse 
en la presentación de la acción. Siguiendo este mismo orden es necesario exponer 
el contenido de la petición de Habeas Corpus, y tenemos lo siguiente:  

 Nombre de jueza o juez autoridad ante quien se interpone la acción.  

 Nombre del detenido o de quien se interpone esta acción.( Generales de ley)  

 Narración del perjuicio o violación cometida.  

 Relación de hechos de la forma en que se produjo la detención, con ubicación de 
fecha y hora en que se produjo.  

 Identificación de o las autoridades que ejecutaron y la forma como efectuaron el 
ingreso a algún sitio de detención.  

 Lugar donde se encuentre el detenido.  

 Normas jurídicas en que se ampara la solicitud.  

 Pretensión jurídica: petición concreta de la libertad.  

 Declaración juramentada.  Trámite, domicilio Judicial y notificaciones.  

 Firma del peticionario si sabe hacerlo o su huella digital en caso de no saberlo.  

 No se requiere de abogado.  



 

9 
 

Según lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, el juez deberá mediante providencia admitir a trámite o en su defecto 
fundamentar su inadmisión. c) Admitida la acción a trámite el juez fijará el día y la 
hora para la audiencia que en todo caso no podrá exceder las veinte y cuatro horas 
siguientes contadas a partir de la presentación de la acción.  

DESARROLLO DE LA  AUDIENCIA DE HABEAS CORPUS  

Por el principio dispositivo y de inmediación, el Juez siempre estará presente en la 
audiencia y en primer lugar, oirá a la persona privada de libertad, o en su caso a su 
representante legal. En segundo lugar, procederá a oír en justificación de su 
proceder a la autoridad, agentes, funcionario público o representante de la institución 
o persona que hubiere ordenado o practicado la detención o internamiento y, en todo 
caso, aquella bajo cuya custodia se encontrase la persona privada de libertad y les 
dará a conocer las declaraciones del privado de libertad. 

Las partes en el procedimiento tienen libertad para aportar todas aquellas pruebas 
que consideren necesarias para justificar su acto y proponer las que puedan 
practicarse en el acto. El juez las admitirá, si las estima pertinentes. Desde el 
momento en que ha sido dictado el auto de incoación del procedimiento, los jueces 
tienen un plazo máximo 24 horas para practicar todas estas actuaciones y dictar la 
resolución que proceda. Se notificará la resolución por escrito a las partes.  

Analizando y valorando los fundamentos de hecho y de derecho, el juez mediante 
sentencia declarará con lugar o sin lugar la demanda, en caso de declarar con lugar 
dispondrá la inmediata libertad del detenido y en caso de comprobar tratos crueles, 
mandará a investigar al establecimiento y dispondrá tratamiento especializado a la 
víctima.  

Respecto de la apelación de la sentencia dictada por uno de los jueces de primer 
nivel, las partes podrán apelar la resolución dictada ya sea en la misma audiencia o 
tres días después de haber sido notificados por escrito, la apelación será conocida 
por la Corte Provincial, si hubiera más de una sala ser radicará por sorteo, la Corte 
Provincial avocará conocimiento y resolverá dentro del término de ocho días. A las 
conclusiones que podemos llegar y que son notorias, para la de la Constitución de 
1998 con la Constitución actual, es que: Existen cambios de fondo y de forma, 
aspectos que demuestran la progresividad y que realmente nos encontramos 
viviendo un estado de derechos y justicia. 

 

DERECHO A LA LIBERTAD.  

Para Hobbes aquello que considera la “libertad natural” del hombre. En sus 
reflexiones es decisivo el vínculo interno que se construye aquí casi 
imperceptiblemente entre la exclusión de los obstáculos internos y los posibles 
objetivos de las acciones libres; porque la libertad del hombre debe consistir en 
hacer todo aquello que sea de su interés propio inmediato (…). (Honneth, 2014)  

Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no 
obrar, por lo que es responsable de sus actos”. Justiniano la define como “la facultad 
natural de hacer cada uno lo que quiere, salvo impedírselo la fuerza o el derecho”. 
Las Partidas, inspiradas en el concepto anterior, decían que libertad era “poderío 
que ha todo hombre naturalmente de hacer lo que quisiese, solo que fuerza o 
derecho de ley o de fuero se lo embargue. (Cabanellas de Torres, 2010)  
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León L. & Figueroa S. (2012) afirma. “El derecho de libertad, es uno de los derechos 
civiles más importante, pues sin su reconocimiento muchos de los demás no podrían 
ejercerse” (Leòn L. & Figueroa S., 2012). Comencemos por decir, que el artículo 7 
de la Convención Americana, en su punto 5, dice: Toda persona detenida o retenida 
debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 
para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.  

Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en 
el juicio.” A su vez el articulo 8 (2), expresa: Toda persona inculpada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad…” En virtud del principio de inocencia, en el marco de un proceso penal, 
como regla general, el imputado debe permanecer en libertad. (Giorgio, 2015). 
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CONCLUSIONES. 

 

 En cuanto a la admisión del Habeas Corpus es conveniente considerar que 
este recurso es solicitado por el recurrente en cuanto a su derecho de la 
libertad, teniendo en cuenta que su deportación es interrumpida y 
otorgándosele el sobreseimiento provisional en audiencia por parte del órgano 
respectivo que es el Intendente General de la Policía este elevada a consulta 
al Ministerio del Interior, pero aun así sigue en prisión por más de 8 días a 
nuestro parecer se debería admitir la acción de Habeas Corpus que le 
otorgaría su libertad.  
 

 Dentro del proceso se vulnero el debido proceso empezando en el trámite de 
deportación por parte de la autoridad competente para resolver su situación 
legal dentro de nuestro país, lo que género que solicite la acción de habeas 
corpus al aun mantenerse en prisión tomando en cuenta que es padre de una 
menor de nacionalidad ecuatoriana, y sobre todo que el Art. 40 de la CRE. no 
se considera como ilegal su condición migratoria, por tanto se vulnera la 
seguridad jurídica.  
 

 
 El principio de especialidad corresponde al juez de la materia, por tanto al ser 

esta petición una acción o recurso de protección de derechos humanos, la 
acción de habeas corpus es reconocida como una garantía jurisdiccional y 
quien es competente para conocer y resolver de acuerdo a la C.R.E. es 
cualquier juez de primera nivel, al otorgársele al recurrente el sobreseimiento 
provisional quien debería resolver su situación jurídica al plantearse esta 
acción es el juez.  

 La C.R.E. garantiza el derecho a la libertad de cualquier persona más aún si 
esta es detenida ilegal, arbitraria e ilegítimamente, en el presente caso el 
ciudadano detenido es un extranjero e indocumentado tomando en 
consideración que la norma fundamental también establece el derecho a la 
movilidad humana al no considerarle esta condición migratoria como ilegal. 
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