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El objetivo general del presente trabajo de titulación buscó determinar si en la 
sustanciación del proceso de acción de habeas corpus signado con el número 
07317-2012-0424 que estuvo a cargo del juez Décimo Séptimo de lo civil de El Oro, 
existió pleno reconocimiento de la independencia de la jurisdicción penal y de la 
decisión del juez Noveno de lo Penal de El Oro que ordenó la prisión preventiva de 
Fulton Jaen Santander Y Otros en audiencia de calificación de flagrancia por el delito 
de Rebeldía 07259-2012-0078. En la presente investigación se ha profundizado 
mucho en el concepto, fundamento y alcance de la garantía jurisdiccional de habeas 
corpus, es decir la determinación precisa de una privación de la libertad de manera 
ilegal, ilegítima o arbitraria que debe ser corregida en la jurisdicción constitucional a 
través de esta garantía. De esta manera podremos apreciar si efectivamente el Juez 
que sustancia la acción tuvo razón en ordenar la libertad de los accionantes que 
alegaban detención ilegal; nuestra conclusión principal es que no, y que lo que en 
realidad sucedió fue que el Juez pasó sobre la autoridad del Juzgador que había 
ordenado la privación de la libertad vía prisión preventiva en pleno y legítimo uso de 
sus facultades. Nuestra recomendación principal fue que la judicatura debe orientar 
un poco más a los Jueces acerca de la función real del Habeas Corpus. El solo 
reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales no es suficiente si no 
va acompañado de garantías que aseguren la efectividad del libre ejercicio de estos 
derechos. Es notoria la presencia en el constitucionalismo moderno de una amplia y 
novedosa gama de instrumentos jurídicos que conforman el sistema de garantías de 
los derechos humanos, que abarcan tanto la acción procesal que permite al titular 
del derecho acudir, solicitando su protección o restablecimiento, a los tribunales en 
caso de vulneración del mismo, reconocida como garantía por excelencia para 
muchos, hasta los más disímiles medios de protección que se establecen en 
dependencia de la tradición jurídica, el desarrollo económico, político y social. Es 
decir que la efectividad de los derechos dependen tanto de su reconocimiento 
constitucional como de la existencia de mecanismos adecuados, prácticos y 
disponibles para prevenir sus violaciones y reaccionar contra ellas, unido a la 
necesaria condicionalidad material para su pleno disfrute. El hábeas corpus al ser 
garantía constitucional de protección a los derechos humanos, su regulación debe 
constituir un compromiso de los poderes públicos ante los ciudadanos y por lo tanto, 
un proceso especial y preferente, por el que se debe solicitar del órgano judicial 
competente el restablecimiento del derecho constitucional a la libertad, vulnerado 
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por la comisión de cualquier detención ilegal que pueda ser dispuesta por persona 
no encuadrada dentro del poder judicial. Esto implica que toda persona que fuere 
objeto de privación o restricción de su libertad, o se viere amenazada en su 
seguridad personal, con violación de las garantías constitucionales, tiene derecho a 
que un juez competente con jurisdicción en el lugar donde se hubiere ejecutado el 
acto causante de la solicitud, o donde se encontrara la persona agraviada, presente 
una acción de Hábeas Corpus, a fin de restituir su libertad. O sea, su pretensión es 
establecer medios eficaces y rápidos para los eventuales supuestos de detenciones 
no justificadas legalmente, o que transcurran en condiciones ilegales. 

 
 
Palabras claves: Habeas corpus, prisión preventiva, detención ilegal, libertad, 

derechos humanos 
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The overall objective of this study sought to determine whether titling in the 
substantiation process 07317-2012-0424 protective action that was conducted by Judge 
Seventeenth Civil of El Oro, there was full recognition of the independence of the 
criminal jurisdiction and the decision of the Ninth Criminal Judge the Civil who ordered 
the detention of Fulton Jaen Santander and others in audience rating of flagrante delicto 
for the crime of Rebellion 07259-2012-0078. In the present investigation has deepened 
much in the concept, rationale and scope of the legal guarantee of habeas corpus, as 
well as the requirements for admission, is requires a custodial determination illegal, 
illegitimate or arbitrary manner that should be corrected in the constitutional jurisdiction 
over this warranty. In this way we will see whether or not the substance judge the action 
was right to order the release of the plaintiffs who alleged illegal detention; our main 
conclusion is that, and what actually happened was that the Judge went on the authority 
of the judge who had ordered the imprisonment via remand in full and legitimate 
exercise of its powers. Our main recommendation was that the judiciary should guide a 
little more to the judges about the actual function of habeas corpus. The only 
constitutional recognition of fundamental rights is not enough if it is not accompanied by 
guarantees that ensure the effectiveness of the free exercise of these rights. The 
presence in modern constitutionalism of a wide and new range of legal instruments that 
make up the system of human rights guarantees, which encompasses both the 
procedural action that allows the right holder to seek protection or reinstatement, 
Tribunals in case of violation, recognized as a guarantee par excellence for many, to 
the most dissimilar means of protection that are established in dependence on legal 
tradition, economic, political and social development. That is to say, the effectiveness of 
the rights depends both on their constitutional recognition and on the existence of 
adequate, practical and available mechanisms to prevent their violations and react 
against them, together with the necessary material conditionality for their full enjoyment. 
The habeas corpus to be constitutional guarantee of protection to the human rights, its 
regulation must constitute a commitment of the public powers before the citizens and 
therefore, a special and preferential process, by which it is necessary to request from 
the competent judicial organ the restoration Of the constitutional right to freedom, 
violated by the commission of any illegal detention that can be arranged by person not 
framed within the judicial power. This implies that any person who has been deprived of 
his freedom or who is threatened in his personal security, in violation of constitutional 
guarantees, has the right to have a competent judge with jurisdiction in the place where 
the act was executed Causing the request, or where the aggrieved person is found, 
present an action of Habeas Corpus, in order to restore their freedom. That is, its 
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intention is to establish effective and rapid means for possible cases of detentions that 
are not legally justified or that take place in illegal conditions. 
 
 
Keywords: Habeas corpus, preventive prison, illegal detention and freedom. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El trabajo de investigación que hemos realizado se fundamenta en el estudio análisis 
de casos el cual es de mucha  relevancia para el análisis académico de la carrera de  
Jurisprudencia cuyo tema es EFECTO JURÍDICO QUE PRODUCE LA NEGATIVA DEL 
HABEAS CORPUS EN LA LEGISLACIÓN PENAL DEL ECUADOR. 
 
En el presente estudio de caso, 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 (Calderero Hernandez, 
Aguirre Ocaña, Castellano Sanchez, Peris Sirvent, & Perochea Gonzales, 2014, pág. 
24), ilegítimas o arbitrarias 
 
Nuestro trabajo de investigación está estructurado por 4 capítulos, en el primer capítulo 
realizamos la contextualización del Objeto de Estudio; luego se planteo los Hechos de 
Interés, se elaboraron los Objetivos que guiaron el desarrollo de esta Investigación. En 
el presente análisis de caso; planteo como Objeto de Estudio la Vulneración de los 
Derechos Humanos y constitucionales de las personas, todo esto debido a que 
regularmente nos encontramos frente a vulneraciones y violaciones a derechos 
consagrados en nuestra carta magna.  
 
En el segundo capítulo se estableció la fundamentación teórico epistemológica del 
estudio, en el que la institución jurídica estudiada fue el HABEAS CORPUS, en este 
capítulo analizaremos los conceptos de cómo se origina el habeas corpus, su 
desarrollo así como su evolución en la sociedad y su correcta aplicación nuestra carta 
magna, se debatieron temas que hacen referencia a la potestad jurisdiccional del juez 
Penal, la flagrancia, las medidas cautelares en el proceso penal y otros, temas que 
fueron estudiados a través de la discusión de las teorías y aportes de  juristas penales, 
tanto clásicos como contemporáneos. 
 

En el tercer capítulo se ha expuesto la estructura metodológica de la investigación, en 
este capítulo hemos utilizados distintos métodos de investigación tales como son el 
inductivo y deductivo, descriptivo, análisis sintético, histórico comparativo. Así como los 
Modos de investigación como el exegético, sistemático, la que ha servido para realizar 
la investigación y obtener datos suficientes para alcanzar a cumplir los objetivos 
propuestos; aquí fue fundamental la ayuda del secretario del Juzgado Décimo Séptimo 
de lo Civil de El Oro, donde reposan los archivo que son pertinentes a al caso 
estudiado, que permitieron elaborar el desarrollo de esta investigación, es necesario 
establecer que hemos utilizado la entrevista como técnica de investigación la cual ha 
sido de utilidad para brindar conocimiento y desarrollo a nuestra investigación.  
 

El cuarto capítulo es parte del desarrollo del análisis de los resultados obtenidos a 
través de las entrevistas realzadas y como los objetivos planteados fueron alcanzados 
a través de esta investigación, las conclusiones a las se arribaron fueron el resultado 
del análisis previo a lo que se debe mencionar que este trabajo conto con la relevancia 
suficiente y justifico este trabajo de investigación y permitió la presentación del mismo 
como trabajo final para el proceso de titulación. 
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CAPITULO I 

 
GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  
 
La sociedad, al comienzo del desarrollo de la civilización de las personas, se produjo 
por cuestiones de asociación y unión de las personas con la finalidad de protegerse y 
ayudarse unos a otros. 
 
En la sociedad las personas  se regularan tras una extensa gama de conductas de los 
seres humanos, entre ellos las cuestiones morales, y las obligaciones y derechos de 
libertad, y como traspasar dichos acuerdos o reglas limitaban otro tipos de derechos, a 
esto se le conoce como el surgimiento del derecho, y de las ciencias jurídicas que ser 
por ser eminentemente sociales son parte de la sociología de los estudios académicos. 
 
El Ecuador con la actual constitución del 2008 estable que el Ecuador es un Estado 
Constitucional de Derechos y Justicia, la constitución es garantista y protectora de los 
derechos humanos y es por ello que implica que lo más importante son los derechos de 
las personas, el reconocimiento pleno de la igual como principio. 
 
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 
(Villegas de Gente & Gonzalez, 2011, pág. 57). 
 
El Derecho Constitucional, es una de las ramas más sobresaliente del ordenamiento 
jurídico, hace más de ocho años el Ecuador asumió el reto de poder considerarse un 
Estado más Garantista y menos Legalista, ese fue el desafío que permitió que entre el 
año 2007 y 2008 la Asamblea Constituyente redactara una Constitución de los sueños 
de todos los ecuatorianos.  
 
Los fines de la Justicia Constitucional buscan garantizar la supremacía de la 
Constitución y asegurar la vigencia efectiva de los derechos y garantías establecidas 
en la misma. Para mayor entendimiento es necesario conceptualizar la siguiente 
palabra, materia de estudio, obteniendo así la siguiente explicación; “Las garantías, son 
los derechos de las personas establecidas en la constitución, y se ejecutan mediante 
recursos procesales que aseguran el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y 
privados fundamentales que se les reconocen en la Constitución” (Aravena & Fuentes, 
2013, pág. 24).  
 
En el presente análisis de caso; planteo como Objeto de Estudio la Vulneración de los 
Derechos Humanos y constitucionales de las personas con adicciones, todo esto 
debido a que regularmente nos encontramos frente a vulneraciones y violaciones a 
derechos consagrados en nuestra constitución, siendo adverso para el desarrollo del 
estado, a la vez, esto nos permite como estudiantes ampliar nuestro enfoque social y 
tomar la iniciativa de realizar trabajos de investigación relevantes, que estén inmersos 
en la realidad y conocer cuál es el desenvolvimiento judicial que tienen y estar al tanto 
si es que en verdad, se garantiza el cumplimiento de la norma, por parte de los 
administradores de justicia. Ante estas irregularidades, que se desarrollan no solo en lo 
local sino también en lo nacional e incluso internacionalmente, podemos abordar temas 



 

3 
 

que permitan ir esclareciendo algunas inquietudes, dudas e incluso el desconocimiento 
de leyes que rigen en beneficio de todas y todos los ciudadanos.  
 
El presente estudio de caso tiene un especial interés social, jurídico y legal porque nos 
permite determinar el modo adecuado para llevar a efecto la acción de Habeas Corpus, 
cumpliendo con los requisitos que tanto nuestra Carta Magna, como la Ley de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señalan en protección de esta 
garantía. Por tal motivo centro el análisis de estudio de caso en la siguiente Garantía 
Jurisdiccional. La garantía de Habeas Corpus, es una de las garantías más antiguas, y 
que hoy en nuestra constitución tiene un rol determinante en la protección de la libertad 
de las personas, ante detenciones o privaciones de libertada ilegales, ilegitimas o 
arbitrarias o atentados contra la integridad física, merece nuestro mayor realce e 
investigación científica.  
 
“El habeas corpus está dirigido a la protección de la libertad física y la dignidad 
personal, de manera específica contra las privaciones de libertad ordenadas por 
autoridades administrativas y sólo excepcionalmente con resoluciones judiciales” 
(Hernandez, 2002) Al Habeas Corpus, la ley le ha dado una extensión amplia y 
protectora, es decir una extensión que responde al concepto de Justicia, la práctica, ha 
querido disminuirlo y liquidarlo (Enrique Echeverria, 1961, pág. 46) La base principal 
del Habeas Corpus tiende a proteger la libertad de una persona natural y su adopción 
se disminuye hacia esta finalidad suprema, por tanto es un recurso específico. 
(CUEVA, 1998, pág. 87) Dichas definiciones, permiten que en un criterio analítico, 
plantee una definición de mi autoría. Por lo tanto considero que: 
 
El Habeas Corpus constituye una Garantía Jurisdiccional, que prevalece como un 
mecanismo de protección, principalmente a la libertad, la vida, y la integridad física de 
las personas, es una acción que debe ser presentada por cualquier persona que se 
encuentre privada de la libertad, a la autoridad competente, para que se resuelva si la 
privación de libertad se dio de manera ilegal, arbitraria o ilegitima y de comprobarse la 
situación se conceda la inmediata libertad. La privación de libertad de una persona, 
solo se la puede realizar de acuerdo con lo que manda las normas legales y 
constitucionales, las otras son formas de privación de libertad simplemente se las 
considera como arbitrarias. 
 
En el caso de estudio en concreto, El Juez Constitucional, no concede la libertad 
dejando sin lugar la demanda de Habeas Corpus presentada por Fulton Jaen 
Santander y Otros, ya que habían sido detenidos y luego privados de su libertad por 
prisión preventiva ordenada por el juez Decimo Séptimo, ordenada en audiencia de 
formulación de cargos y control de flagrancia por el delito de Rebeldía contra personal 
uniformado de la Policía Nacional. 
 
Existe plena potestad del juez de ordenar la prisión preventiva, es más, es una de las 
caracteres del juez Penal, la de poder ordenar la privación de la libertad de manera 
cautelar o condenatoria, por lo que bien podría decirse que toda orden que emana de 
ellos es legal; no así con la cualidad de la legitimidad que implica la presencia de 
determinados valores en una orden legal. Es así, que dentro del presente caso surgen 
varias interrogantes, las que exponemos a continuación y que a lo largo de la presente 
investigación, vamos a despejar: 
 
1. ¿En la sustanciación del proceso de acción de habeas corpus 07122-2012-0287 que 
estuvo a cargo del Juez Décimo Séptimo de lo Civil , existió pleno reconocimiento de la 
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independencia de la jurisdicción penal y de la decisión del juez noveno de lo penal de 
el oro que ordenó la prisión preventiva de Fulton Jaen Santander Y Otros en audiencia 
de calificación de flagrancia y formulación de cargos por el delito de Rebeldia en contra 
de los agentes policiales 07259-2012-0078? 
 
2. ¿En la acción de habeas corpus 07317-2012-0424 que estuvo a cargo del Juez 
Décimo Séptimo de lo Civil de El Oro, existió una motivación real del jugador que no 
declaró con lugar el pedido de Habeas Corpus? 
 
3. ¿Existieron fundamentos claros en la demanda de habeas corpus en las que los 
accionantes afirmaban ser víctimas de una detención ilegal e ilegítima? 
 
4. ¿La concesión del habeas corpus solicitado por  Fulton Jaen Santander  y otros, 
perjudicó la sustanciación del proceso penal de rebeldía en que se les había ordenado 
prisión preventiva.
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1.2 HECHOS DE INTERÉS 
 

Dentro del desarrollo del Análisis de caso se pudieron evidenciar los siguientes: 
 

 El caso analizado, es un proceso de Acción de Habeas Corpus signado con el 
número 07317-2012-0424 que estuvo a cargo del Juez Décimo Séptimo de lo 
Civil de El Oro, que concedió la libertad para varias personas Funton Jaen 
Santander que habían sido privados de su libertad por prisión preventiva en el 
proceso de delito de Rebeldía contra elementos de la Policía Nacional. 

 
 Los comuneros se resistían a ser desalojados por los policías que acudieron con 

orden del Teniente Político, el mismo que estuvo presente cuando se 
desarrollaron los hechos. Los Comuneros habían sido notificados previamente 
con la orden de salida, pero ellos habían alegado que las tierras habían sido 
dadas por concesión para desarrollo agrícola por el  Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

 
 Los comuneros alegaban tener derechos posesorios y la legitimidad de la 

presencia de los policías que estaban llevando a efecto el desalojo, de manera 
que ante la negativa de suspensión del acto, la policía alego que fueron 
agredidos con golpes de palos piedras y machetes a varios elementos de 
policía, por lo que fueron detenidos 9 personas entre las que se encontraba 
Fulton Jean Santander. 

 
 Los policías que redactaron el parte, expusieron que habían sido victimas de 

agresiones físicas y verbales por parte de los comuneros del sitio la Florida, 
hecho que no pudieron demostrar, puesto que las perecías medicas no 
demostraron ningún tipo de agresión  ni se pudo demostrar que algún agente 
policial estuvo imposibilitado por incapacidad física. 

 
 El Juez Noveno de lo Penal de EL Oro , calificó como flagrante el delito y ordenó 

la prisión preventiva, accediendo a la solicitud del fiscal, sin embargo no realizo 
la debida ponderación de los derechos de los comuneros, que se subsumen por 
la prevalencia que poseen los derechos fundamentales como es el caos de la 
Libertad. 

 
 La garantía Jurisdiccional del HABEAS CORPUS, fue negada puesto que se 

menciono según la negativa del Juez, puesto la detención había sido legitima y 
se había producido ningún error al procedimiento de parte de los agentes 
policiales. 
 

 Los procesados recuperaron su libertad luego de que el Fiscal no pudiera 
demostrar la agresión física de la supuestamente fueron objeto, y por tanto las 
lesiones de las se acuso a todos los procesados no existieron, por lo que la 
Acción de HABEAS CORPUS, fue injustamente negada. 
 

 Los procesados, no tomaros acciones reparativas en contra del Estado, puesto 
que su único interés fue recuperar su libertad. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 Objetivo General 
 
 
Analizar si en el caso de estudio la garantía jurisdiccional de habeas corpus fue 
utilizada de manera adecuada desde su presentación hasta su resolución. 
 
 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 
 

 Revisar si en la ACCIÓN DE HABEAS CORPUS que estuvo a cargo del Juez 
existió una motivación real del juzgador que declaro sin efecto la petición de la 
Garantía Jurisdiccional. 

 
 Determinar si el Juez  que ordenó la prisión preventiva que luego fue sujeta de 

una acción de habeas corpus, actuó con competencia y justificó además la 
necesidad de la medida cautelar. 

 
 Constatar si existieron fundamentos claros en la demanda de habeas corpus en 

las que los accionantes afirmaban ser víctimas de una detención ilegal e 
ilegítima. 

 
 Analizar si la concesión del habeas corpus solicitado y otros, perjudicó la 

sustanciación del proceso penal de Lesiones en que se les había ordenado 
prisión preventiva. 
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CAPITULO II 

 
 FUNDAMENTACIÓN TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA  

2.1.1 Antecedentes del derecho a la libertad  

 
En el ámbito nacional, como en el internacional, la libertad es el derecho más 
importante después del derecho a la vida, mucho se ha dicho sobre este derecho. 
Debido a la importancia que la Libertad  representa, lo convierte en un derecho básico 
pero sobre todo irrenunciable, por tanto es parte es de todas las Constituciones, que 
reconocen a los derechos humanos como fundamentales para el desarrollo de los 
derechos de los pueblos. 
 
El estudio del derecho a la libertad no es nuevo su génesis se encuentra ya 
desarrollado ya desee muchos siglos atrás, con el nacimiento de la Ley conocida como 
Juan sin Tierra, carta de catálogos de libertades expedida en el siglo trece donde se 
supone tubo su origen el Habeas Corpus. 
 
Estos derechos, que en sí mismos no son más que meras declaraciones, para volcarlos 
dentro del campo jurídico, deben tener por parte del Estado un componente coercitivo 
para poderlos hacer cumplir, pues como dice el dicho: “Tanto vale tener un derecho 
como poder ejercerlo” (Calderon Salazar, 2016, pág. 32). A esta facultad de poder 
hacer cumplir un derecho, se lo ha clasificado en la doctrina como “Garantía”, 
entendida esta como la medida o medidas, de carácter positivo, que pueden ejercerse 
por quien cree violentados sus derechos. 
 
Son de tal trascendencia jurídica, que estos instrumentos de defensa de los derechos 
ciudadanos no podrían estar contenidos en la legislación secundaria, sino necesaria y 
precisamente en la Constitución de la República del Ecuador, de ahí que a nadie se le 
ocurre quitar garantías como el Habeas Data o la Acción de Inconstitucionalidad del 
cuerpo constitucional. Pero quizá lo más importante de tener consagrada como una 
garantía constitucional, es que se entrega una herramienta legal que permite el respeto 
expedito de la muestra más patente de libertad, a saber: la libertad física. 
 

2.1.2 Garantías Jurisdiccionales  
Las garantías jurisdiccionales constituyen lo que algún autor ha denominado "la 
jurisdicción constitucional de la libertad" (Fernandez & Sebastian, 2015) y comprenden 
el conjunto de instrumentos procesales que dentro del sistema jurídico estatal cumplen 
la función de la tutela directa de los derechos humanos. Instrumentos que vienen 
consagrados constitucionalmente y los organismos judiciales encargados de impartir la 
protección. 
 
Nuestra Constitución plantea, como ninguna otra en la historia de la República, que el 
Estado tiene una finalidad esencial: hacer que todos los derechos y garantías 
enunciados a favor de los ciudadanos sean gozados y ejercidos en forma plena, 
dotando a los habitantes individual o colectivamente considerados de las herramientas 
para exigir el cumplimiento de esas garantías y derechos, para acudir directamente a 
los espacios de poder público y hacerlos efectivos. 
 

javascript:glosario('JURISDICCION')
javascript:glosario('LIBERTAD')
javascript:glosario('SISTEMA_(JURIDICO)')
javascript:glosario('DERECHOS_HUMANOS')
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En este sentido, nuestra Constitución inaugura un Estado de Bienestar, en el que la 
teoría del orden piramidal de las normas jurídicas es desplazada por el nuevo rol del 
Estado en la satisfacción de las necesidades esenciales del hombre, poniendo al 
servicio del ciudadano la riqueza colectiva, reivindicando lo público en su manejo y 
proclamando, ideológicamente, a la naturaleza, el agua, la salud, la vivienda, la 
educación y la cultura como las fuentes del verdadero buen vivir. 
 
Las Garantías Constituyen aquél conjunto de mecanismos de tutela que tienen por 
objeto asegurar y afianzar el goce de los derechos fundamentales. El profesor Julio 
Cesar Trujillo señala que: "Jurídicamente, garantías son los mecanismos que la ley 
pone a disposición de la persona para que pueda defender sus derechos, reclamar 
cuando corren peligro de ser conculcados o indebidamente restringidos y, por último 
obtener la reparación cuando son violados" (Cardenas Poveda, 2014, pág. 56). Por 
este motivo se hace imperativo que los Estados no sólo reconozcan la existencia de 
derechos sino que además establezcan los procedimientos más idóneos para exigir su 
respeto y eventual resarcimiento o reparo en caso de ser vulnerados. 
 
Las garantías jurisdiccionales establecidas en nuestra constitución son: La acción de 
protección ordinaria, la acción de protección extraordinaria, la acción de habeas corpus, 
la acción de habeas data, la acción de acceso a la información pública y la acción de 
incumplimiento. 
 

2.1.3 Código Orgánico de la Función Judicial  
 

Art. 109 a la servidora de la función judicial se le impondrá sanción de destitución, por 
las siguientes infracciones disciplinarias: 
Numeral  7 intervenir en las causas que debe actuar como fiscal o defensor público, 
con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable  
 
Art. 22 Principio de Acceso a la Justicia manifiesta que los operadores de justicia son 
responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de las 
personas y colectividades a la justicia. En consecuencia el consejo de la judicatura en 
coordinación con los organismos de la función judicial, establecerá las medidas para 
superar las barrera estructurales de índole jurídico económica, social, generacional, de 
género, cultura, geográfica o de cualquier naturaleza que se a discriminatoria e impida 
la igualdad de acceso y de oportunidades de defensa en el proceso  
 
Art. 23 Principio de tutela judicial efectiva de los derechos.- manifiesta que la función 
judicial, por intermedio de la juezas y jueces tienen el deber fundamental de zar la 
tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la constitución  y en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, 
cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad cualquiera 
se la materia el derecho o la garantía exigida. Deberán resolver siempre las 
pretensiones excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la 
constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 
internacionales ratificados por el estado, la Ley y los méritos del proceso. 
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2.2 Bases Teóricas de la Investigación 
 

2.2.1 Habeas Corpus, en el desarrollo conceptual de los derechos fundamentales 
 
 
Proveniente de un termino latín que significa (que tengas tu cuerpo), es un garantía 
jurisdiccional que ampara el derecho a libertad que posee toda persona que ha sido 
detenida de manera arbitraria, y de esta manera poder comparecer de manera publica 
ante un juez que garantice el derecho al acceso a una justicia expedita y eficaz que 
proteja los derechos de los cuídanos. 
 
Lo que interesa a la hora de conocer los alcances del Habeas Corpus, es que es una 
institución que supera el ordenamiento nacional por el ámbito de protección que posee 
puesto que la libertad que es un derecho universal, cuando se pierde por razones 
ilegitimas o injustificadas, esta garantía toma relevancia puesto que a través de esta se 
corrigen errores de procedimientos, o se revierten las arbitrariedades, cometidas por 
los operadores de justicia, que han actuado al margen de la ley. 
 
El hábeas corpus es una institución jurídica que persigue "evitar los arrestos y 
detenciones arbitrarias" (Cacerez Mendoza, 2015, pág. 98) 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" (Villagomez & Ansuati, 2015, pág. 68). 
 
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 (Beliera & Longo, 2015, pág. 23). 
 
Es de vital importancia la aplicación del Habeas Corpus, puesto que el propósito 
principal de esta garantía es devolver las cosas a su estado inicial con la finalidad de 
detener los daños provocados por la falta de libertad, dado que si la detención ilegitima 
se mantiene se incurrir en daños irreparables para las personas que están detenidos 
sin causa justa, en este sentido ya hemos visto varias sentencias de las cortes de 
derecho internacional donde se ha condenado ala Estado por la violación injustificada 
del derecho a libertad. 

2.2.2 Desarrollo Histórico  de la Garantía del Habeas Corpus. 
 
Como ya menciono los orígenes del Habeas Corpus se remonta ya muchos siglos en la 
historia de la humanidad, y para muchos tratadistas los primeros atisbos de esta 
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garantía jurisdiccional se encuentra en el desarrollo del derecho en el imperio romano, 
claro esta, sus evidencias son muy rudimentarias y poco desarrolladas con relación al 
derecho moderno, ya con el avance y desarrollo estudiado primeramente en tierras 
anglosajonas con la carta de Juan sin Tierra. 
 
Ulpiano señala de manera correcta que se le pude prohibir a nadie que sea favorecido 
con la libertad, con lo cual nota la preocupación de los pensadores antiguos sobre este 
derecho de la libertad, por tanto su cuidado y prevalencia eran ya temas de discusión 
en los primeros desarrollos del derecho romano, por tanto restringir este derecho era 
ilegitimo si tenia causas que lo amparen en los edictos y leyes romanas. 
 
Se debe señalar que el interdicto de liberis exhibendis et ducendis del antiguo Derecho 
Romano, (Guaipatin & Schwartz, 2014, pág. 157) y el juicio de manifestación del 
derecho aragonés medieval. En los mismos años, se conoce que los municipios 
españoles también incluían en sus normas legales diferentes acápites y sucesos que 
hacen que muchos afirmen que el Hábeas Corpus se inició allí. 
 
Se conoce que en el año 1215, el Rey Juan Sin Tierra de Inglaterra, al dictar la Carta 
Magna contiene por primera vez la libertad individual como Ley nacional y en 
consecuencia, se convierte en un derecho nacional. Esta Carta Magna, dictada el 17 de 
junio de 1215, incluye en su contenido de setenta y nueve artículos, algunos referentes 
a la libertad; por ejemplo: "Ningún hombre libre será tomado o aprisionado, desposeído 
de sus bienes, proscrito o desterrado o de alguna manera destruido, ni nos 
dispondremos sobre él, ni pondremos en prisión, sino que al juicio legal de sus pares 
por la Ley del país" (VERA PUEBLA, 2011, pág. 256). 
 
El fuero o juicio de manifestación instituido en 1428 en el reino de Aragón se puede 
tomar como un antecedente muy claro del habeas corpus, pues su sentido y aplicación 
eran los mismos. 
 
Pero de manera más concreta y con bases en datos firmes y reales, se conoce que el 
Habeas Corpus como garantía de libertad casi correctamente establecida se presenta 
posteriormente. En esta época, al darse la Revolución Francesa, el 26 de agosto de 
1789, se dicta la Declaración de los Derechos del Hombre cuya proclama buscaba 
fuertemente defender los derechos mancillados de los seres humanos. Después de 
esta revolución, seguía vigente el sistema político social feudalista asentado en el 
imperio de Señores dueños de grandes propiedades a los cuales servían una serie de 
personas en diversas calidades, pero siempre, pendientes de sus Señores o dueños. 
 
Estos señores cometían varios actos de indudable abuso hacia sus dependientes, tanto 
en el aspecto social como en el económico, manteniendo muchas veces presos a 
diferentes Ciudadanos, especialmente a aquellos que dirigían a los demás hacia la 
lucha por la igualdad de deberes y derechos ante la ley. 
 
Por aquellos tiempos, en la misma Inglaterra ya se admitió en la práctica que se 
pudiera acudir al Tribunal del Banco del Rey para que se expidiese una resolución 
disponiendo que aquel funcionario que tenía detenido o en custodia a un súbdito, lo 
presentara ante el Juez correspondiente. 
 
El Tribunal del Banco del Rey no podía negarse a expedir este mandamiento de 
comparecencia del detenido, el que una vez ante el Juez, era examinado el caso con 
detenimiento y luego se resolvía si el detenido merecía, en verdad, estar en prisión o si 
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merecía la libertad. A esta orden judicial se la conoció desde aquellos tiempos como 
Hábeas Corpus. En 1628, el Parlamento inglés aprobó el llamado Bill de Petición de 
Derechos y con él la instrucción precisa de que nadie pudiera permanecer "en 
custodia" a consecuencia de arrestos ordenados por el Rey, por el Consejo Privado del 
Rey o por los Lores que componían dicho Consejo Privado. 
 
La historia cuenta que los jueces eludieron constantemente esta precisa instrucción 
constante del Bill de Petición de derechos, oponiendo toda suerte de alegaciones, 
demostrando la resolución bajo la disculpa de que estaban examinando las causas de 
detención. 
 
El Parlamento se dio cuenta de ese modo de eludir el derecho de los súbditos y 
suprimió lo que se llamaba la Cámara estrellada, y disponiendo que en todo caso, el 
preso debía ser entregado sin demora, sin excusa alguna, y dando al Juez un plazo de 
tres días para que examine el asunto sometido a su conocimiento y resolución. Aun así, 
no se consiguió un verdadero amparo para los ciudadanos ingleses. 
 
En tal circunstancia, el Parlamento optó por expedir lo que se llamó la "Ley para 
asegurar mejor la libertad del súbdito y prevenir su deportación a ultramar" (Arias 
Marin, 2012, pág. 64). 
 
Esta Ley dictada el año de 1679 es la que con mayor precisión, y en forma definitiva se 
conoció con el nombre de Bill de Hábeas Corpus y tanta importancia adquirió que se 
llamó la Segunda Carta Magna. A continuación transcribiré lo que manifiesta este Bill 
de 1679, según la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo - Americana. Veamos: 
"Toda persona detenida o presa, salvo la que sea por traición o felonía, puede, por si 
misma o por medio de cualquier otra persona en su nombre, pedir al Lord Canciller, al 
Tribunal, Juez o Barón correspondiente, un mandamiento de Hábeas Corpus, el cual 
debe serle dado en vista de una copia de la orden de prisión con la cual fue detenida, la 
misma que se le presentará oportunamente. 
 
El empleado que se niegue a dar tal copia dentro de las seis horas de haberla pedido o 
que no traslade la custodia del preso, incurre en una multa de 100 libras esterlinas por 
primera vez y de 200 libras esterlinas por la segunda, multa que será entregada al 
agraviado, y en inhabilitación para el cargo. A su vez, el canciller o el Juez que se 
niegue a dar tal mandamiento de Hábeas Corpus incurre en una multa de 500 libras 
esterlinas, también para la parte agraviada (Loyo Brambilia, 2010, pág. 98). Presentado 
el mandamiento al oficial, funcionario o persona que tenga en su custodia al preso, 
debe conducir a éste ante el Juez o Tribunal dentro de un número de días proporcional 
a la distancia, pero nunca mayor de 20, presentándolo juntamente con el mandamiento 
de prisión y haciendo conocer el motivo de ésta. 
 
El Canciller o Juez decidirá en el término de dos días, bien la libertad bajo fianza o bien 
la continuación de la prisión si ésta se funda en una causa legal por la que no pueda 
ser admitida la fianza. Ninguna persona puesta en libertad en virtud del Hábeas 
Corpus, puede ser presa de nuevo por la misma causa, bajo la pena de multa de 500 
libras esterlinas a favor del agraviado" Me parece muy importante, con el ánimo de 
conocer mejor las bases de este derecho y cómo interpretarlo, destacar que en este 
remoto origen asoman con toda nitidez algunas bases indiscutibles de esta Institución 
Jurídica. Tales bases, entre otras, son: 
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1.- El Juez inglés, anterior y posterior al Bill definitivo de 1679, al conocer la orden de 
prisión, resolvía una de dos cosas: a. Si el recurrente quedaba en libertad; o. Si el 
recurrente continuaba en prisión. 
 
2.- Para tomar esta decisión, el Juez analizaba si aquella prisión estaba de acuerdo con 
la ley o no. 
 
3.- Dicha autoridad, podía hacer una diferencia en caso de la posibilidad de liberación: 
Si aquella liberación se ejercitaba bajo fianza o no. Esto dependía de que si la 
detención se había ejercitado debido a la existencia de una causa legal. 
 
4.- Establecieron severas sanciones para quienes no presenten al detenido o contra 
quienes no absolvieran su situación. La severidad de tales sanciones cobra relieve 
mayor, si se piensa que en Inglaterra las penas que constan en las leyes no son para 
que consten solamente sino para que se cumplan y en aquel tiempo se cumplían 
estrictamente. 
 
5.- Un loable celo para que el beneficio de amparo de libertad de los ciudadanos sea 
efectivo y no se enrede en argumentos y procedimientos dilatorios que anulan esta 
Institución en la práctica. 
 
El justo criterio interpretativo, favorable, en caso de duda, a la libertad de los 
ciudadanos, porque ellos comprendieron desde hace más de cuatro siglos que cuando 
de libertades se trata, la interpretación debe ser dada de la forma más favorable al 
privado de la misma. Si se miran las cosas con un punto de vista o criterio penal, 
también se ha de aplicar en sentido más favorable al reo. 
 
Finalmente, la aplicación del pago de la indemnización a favor del ciudadano que sufrió 
la injusticia. Las multas son para él y no para el Estado. La sanción se estipula contra el 
renuente a cumplir con la obligación de posibilitar la libertad del ciudadano. Estos 
jueces deben haberse cuidado muy bien de cometer equivocaciones, porque sabían 
que, de haber abusos de por medio, no quedarían sin sanción, sino que debían pagar 
una multa muy fuerte a favor de acusado. 
 
Es el pueblo británico entonces un pueblo que aprecia libertad como bien común de 
relevancia superior, aun se les debe reconocer que también esclavizaban a otros por 
razones de etnia, como lo ocurrido en Norteamérica hasta el siglo 18, sin embargo no 
se puede discutir que desarrollaron la figura del habeas corpus con mucha técnica y 
lirica, puesto que se les atribuye también mucha poesía en sus leyes, sin embargo se 
deja claro en sus líneas que el derecho individual de la libertad es un derecho natural y 
por tanto todos tiene derecho a vivir por este derecho promulgarlo, defenderlo y 
disfrutarlo como seres libres pero sobre todo protegidos de los abusos del poder 
judicial, que se encontraba en manos de los nobles o de la corona en muchos de los 
casos 

2.2.3. Procedencia del  Habeas Corpus 
 
La procedencia del Habeas Corpus se da en todo caso es que se demuestre que una 
persona es objeto de una detención ilegitima o irregular, y con eso se quiere decir que 
sea arbitraria que se vean amenazados derechos como la vida o la integridad física y 
hasta sexual del individuo que plantea la acción de la garantía jurisdiccional. 
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Por tanto cuando hablamos de privación de libertad ilegitima, dentro las reglas del 
derecho, esta solo puede ser cometida por los operadores de justicia con la autoridad 
suficiente para limitar el derecho a la libertad, por tanto esta detención debe ser con la 
voluntad de los individuos pero sobre todo se debe realizar con fuerza o violencia 
innecesaria o por engaño.  
 
La detención también es ilegal cuando se lleva a cabo fuera de los supuestos 
permitidos por la ley, sin la intención de entregar al detenido a las autoridades, 
superando el tiempo señalado, esto es, la persona detenida no es liberada o puesta a 
disposición judicial dentro del plazo legalmente establecido, etc. 
 
La detención arbitraria se configura cuando se actúa contraria a la justicia, la razón o 
las leyes, dictada por la voluntad o el capricho. Por lo tanto debemos decir que ninguna 
autoridad o gobernante debe tomar decisiones con arbitrariedad. 
 
En los instrumentos internacionales no se reconoce claramente la cuestión de cuándo 
una privación de libertad es o pasa a ser arbitraria.  
 
En el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice solamente que 
"nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado". 
 
El párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es 
apenas más claro cuando dispone: "Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personal, Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie 
podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al 
procedimiento establecido en ésta". 
 
Se considera además que la detención es arbitraria si un caso corresponde a una o 
más de las tres categorías siguientes: 
 
 Casos en que la privación de libertad es arbitraria porque a todas luces no puede 

vincularse con una base jurídica (como la detención prolongada después de 
cumplirse la pena o a pesar de una ley de amnistía, etc.); 

 
 Casos de privación de libertad en que los hechos que son el motivo del 

enjuiciamiento o condena tienen que ver con el ejercicio de determinadas libertades 
fundamentales protegidas por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (para los Estados Partes), y en 
particular: 

 
a) Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 18 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 18 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos);  
 
b) Libertad de opinión y de expresión (artículo 19 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos); 

 
c) El derecho a la reunión pacífica y a asociarse libremente (artículo 20 de 
La Declaración Universal de Derechos Humanos y artículos 21 y 22 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos); 
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 Casos en que la no observancia, total o parcial, de las normas internacionales 
relativas al derecho a un juicio imparcial es tal que confiere a la privación de libertad, 
cualquiera que sea, carácter arbitrario. 

 

2.2.4 La Convención Americana sobre Derechos Humanos  
 

En situaciones de emergencia, uno de los derechos cuyo ejercicio pueden suspenderse 
es el de la protección judicial que se ejerce mediante el Habeas Corpus. Incluso 
algunos Estados han promulgado una legislación especial o han iniciado una práctica 
según la cual es posible durante la detención de una persona incomunicarla durante un 
prolongado período (que en algunos casos puede extenderse hasta 15 días) en el cual 
al detenido se le puede privar de todo contacto exterior, no siendo posible, por lo tanto, 
el Habeas Corpus durante esos días de incomunicación. 
 
En concepto de esta Corte, es precisamente en esas circunstancias excepcionales 
cuando esta acción adquiere su mayor importancia. 
 
Desde luego, la Corte admite que en caso de una guerra, peligro público u otra 
emergencia que amenace la independencia o la seguridad del Estado, el derecho a la 
libertad personal, conforme al artículo 27 de la Convención Americana, puede disponer 
el arresto temporal de una persona fundada tan sólo en los antecedentes de que 
dispone para considerar a esa persona un peligro para la independencia o la seguridad 
del Estado 
 
Sin embargo, al propio tiempo, la corte considera que ni aún bajo una situación de 
emergencia esta acción puede suspenderse o dejarse sin efecto. Como se ha 
expresado, el mismo tiene por finalidad inmediata poner a disposición de los jueces la 
persona detenida, lo que le permite a aquél asegurar si éste está vivo y no se 
encuentra padeciendo torturas o apremios físicos o sicológicos, lo cual es importante 
de subrayar, toda vez que el derecho a la integridad personal que reconoce el artículo 5 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es de aquellos derechos que 
bajo circunstancia alguna pueden suspenderse. 
 

2.2.5 Evolución del Habeas Corpus en la Constitución del Ecuador 
 
El Habeas Corpus, ya en el siglo veinte, lo pone a Ecuador en el reconocimiento de 
esta garantía de una manera tardía, puesto que para estos años nuestro vecinos mas 
cernos ya habían reconocido dicha garantía ya era parte de sus ordenamientos 
jurídicos, esta garantía es una herramienta útil para la defensa de los derechos de 
libertad con la cuenta el juzgador para reparar los daños causados por otro operadores 
de justicia. 
 
Por tanto su progresividad en esta instrucción jurídica alcanzo su relevancia más 
importante cuando paso de ser un recurso a ser una garantía que se plantea como 
acción ante cualquier juez de primer nivel dado a que la propia constitución otorga 
dicha facultad a los jueces de nuestro país, por tanto revisemos los diferentes textos 
constitucionales donde aparece el Habeas Corpus en nuestro país. 
 

a) Constitución de 1929 
 
Título XIII. De las garantías fundamentales 
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Artículo 151.- La Constitución garantiza a los habitantes del Ecuador, principalmente, 
los siguientes derechos: 
 
8. El derecho de Habeas Corpus. Todo individuo que, por considerar que se ha 

infringido lo dispuesto en los numerales anteriores, se creyere indebidamente detenido, 
procesado o preso, podrá ocurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, a la magistratura 
que señale la Ley, en demanda de que se guarden las formalidades legales. 
 

b) Constitución de 1945 
 
Título decimotercero. De las Garantías Fundamentales 
 
Sección I. De los derechos individuales 
 
Artículo 141.- El Estado garantiza: 
 
5. El habeas corpus. Quien considere que su detención, procesamiento o prisión 
infringe los preceptos constitucionales o legales, puede recurrir, por sí mismo o por otra 
persona, al presidente del Concejo del cantón en que se encuentre, quien deberá 
ordenar que el recurrente sea traído a su presencia. 
 

c)  Constitución de 1946 

 
Sección II. Garantías individuales comunes 
 
Artículo 187.- El Estado garantiza a los habitantes del Ecuador: 
 
4. El derecho de «Habeas Corpus». Salvo los casos de delito infraganti, 
 
El recurso de «Habeas Corpus» se presentará ante el Presidente del Concejo, o quien 
hiciera sus veces, del Cantón en que se encuentre el detenido. 
 

d) Constitución de 1967 
 
Capítulo II. De los derechos de la persona 
 
Artículo 28.- Derechos garantizados. 
 
18. La libertad y seguridad personales. En consecuencia: 
 
h) Quien considere inconstitucional o legal su prisión o detención, puede acogerse al 
«Habeas Corpus». Este derecho lo ejercerá por sí o por otro sin necesidad de mandato 
escrito ante el Alcalde o Presidente del Concejo bajo cuya jurisdicción se encuentre, o 
ante quien haga sus veces. 
 

e)  Constitución de 1978 

 
Título II. De los derechos, deberes y garantías 
 
Sección I. De los derechos de la persona 
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Artículo 19.- Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento 
moral y material que se deriva de la naturaleza de la persona, el Estado le garantiza: 
 
j) Toda persona que creyere estar ilegalmente privada de su libertad puede acogerse al 
Hábeas Corpus. Este derecho lo ejercerá por sí o por interpuesta persona, sin 
necesidad de mandato escrito, ante el Alcalde o Presidente del Concejo bajo cuya 
jurisdicción se encuentre o ante quien haga sus veces. 
 

f) Constitución de 1978 - 1997 

 
Título II. De los derechos, deberes y garantías 
 
Sección II. De las garantías de los derechos 
 
Parágrafo I. Del Hábeas Corpus 
 
Artículo 28.- Toda persona que creyere estar ilegalmente privada de su libertad podrá 
acogerse al Hábeas Corpus. Este derecho lo ejercerá por sí o por interpuesta persona, 
sin necesidad de mandato escrito, ante el Alcalde bajo cuya jurisdicción se encontrare 
o ante quien hiciere sus veces. 
 
Parágrafo II. De la defensoría del Pueblo  
Artículo 29.- Habrá un Defensor del Pueblo, con jurisdicción nacional, para promover o 
patrocinar los recursos de Hábeas Corpus y de Amparo de las personas que lo 
requieran. 
 

g) Constitución de 1978 - 1998 

 
Capítulo 6 
 
De las garantías de los derechos 
 
Sección primera 
 
Del hábeas corpus 
 
Art. 93.- Toda persona que crea estar ilegalmente privada de su libertad, podrá 
acogerse al hábeas corpus. Ejercerá este derecho por si o por interpuesta persona, sin 
necesidad de mandato escrito, ante el alcalde bajo cuya jurisdicción se encuentre, o 
ante quien haga sus veces. 

h) Constitución de Montecristi 

 
TÍTULO III    GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 
 
Capítulo tercero 
 
Garantías jurisdiccionales 
 
Sección primera 
 
Disposiciones comunes 
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2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la misión o 
donde se producen sus efectos  
Sección tercera 
 
Acción de hábeas corpus 
 
Art. 89.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se 
encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad 
pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las 
personas privadas de libertad. 

2.2.6 El Habeas Corpus en Ecuador Según la Constitución del 2008 
 
La acción de habeas corpus se encuentra establecida de manera sustantiva en la 
Constitución de la Republica del Ecuador en el art. 89 y de manera adjetiva en los 
artículos 39 y siguientes de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control 
constitucional. Tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros 
derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por autoridad pública 
o por cualquier persona, tales como: 
 
a) A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, protección que 

incluye la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y 
motivado de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia; 

 
b) A no ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional; 
 
c) A no ser desaparecida forzosamente; 
 
d) A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante; 
 
e) A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado 

refugio o asilo político, no ser expulsada y devuelta al país donde teme persecución 
o donde peligre su vida, su libertad, su integridad y su seguridad; 
 

f) A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias; 
 
g) A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya libertad 

haya sido ordenada por una jueza o juez; 
 
h) A la inmediata excarcelación de la persona procesada cuando haya caducado la 

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

 
i) A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad 

humana; 
 
j) A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no más 

tarde de las veinticuatro horas siguientes a su detención. 
 
El habeas corpus tiene las siguientes finalidades: 
 
 



 

18 
 

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

circunstancias que, no estando contemplados en los dos casos anteriores, 
restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal. 

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

ilegalmente de su libertad física, podrá recabar el examen de la legitimidad de 
las circunstancias que, a criterio del afectado, amenacen su libertad, así como 
una orden de cesación de dichas restricciones, como es la boleta de 
excarcelación. 
 

 Reparador: En virtud del cual toda persona que se hallase ilegalmente privada 

de libertad puede recabar la rectificación de las circunstancias del caso. El juez 
determinará en su caso la libertad del detenido. 

 
Las características de esta acción son: 
 
 

 La agilidad, que se consigue instituyendo un procedimiento judicial ágil (es decir 
que sea sustancialmente acelerado y extraordinariamente rápido). 

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

que al inicio se puedan presentar mediante simple comparecencia verbal y no 
depender de formalismo, como la intervención de algún profesional del derecho. 
Se pretende así evitar dilaciones indebidas y permitir que accedan a este 
proceso todos los ciudadanos, con independencia al nivel de conocimiento de 
sus derechos y de sus medios económicos. 

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

detención de las personas, sea cual fuere el particular o agente de la autoridad 
que la haya llevado a cabo, sin que quepa en este sentido excepción de ningún 
género. 

 
 La pretensión de universalidad, alcanza no sólo a los supuestos de detención 

ilegal (ya porque la detención se produzca contra lo legalmente establecido, ya 
porque tenga lugar sin cobertura jurídica) sino también a las detenciones que 
ajustándose originalmente a la legalidad, se mantienen o prolongan ilegalmente 
o tienen lugar en condiciones ilegales. 

 
A pesar de que la Constitución plantea la Garantía jurisdiccional del Habeas Corpus, se 
debe prestar a atención a lo plantean los reglamentos dados por la ley para esta 
garantía sea aceptada por su procedencia y adecuación según las reglas de los 
procesos penales, así es que según el caso analizado podemos encontrar lo siguiente: 
 
a) La acción puede ser interpuesta ante cualquier jueza o juez del lugar donde se 

presuma está privada de libertad la persona. Cuando se desconozca el lugar de 
privación de libertad, se podrá presentar la acción ante la jueza o juez del domicilio 
del accionante. Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en 
un proceso penal, la acción se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia; de 
haber más de una sala, se sorteará entre ellas. 

 
 



 

19 
 

b) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la acción, la jueza o 
juez dirigirá y realizará la audiencia, en la que se deberán presentar las 
justificaciones de hecho y de derecho que sustentan la medida privativa de libertad. 
La jueza o juez deberá ordenar la comparecencia de la persona privada de la 
libertad y de la autoridad a cuya orden se encuentre la persona y la defensora o 
defensor público. De considerarlo necesario la jueza o juez, la audiencia se 
realizará en el lugar donde ocurre la privación de la libertad. 

 
 
c) La jueza o juez dictará sentencia en la audiencia y, dentro de las veinticuatro horas 

después de finalizada, notificará la resolución por escrito a las partes. 
 
 
d) Procede la apelación de conformidad con las normas comunes a las garantías 

jurisdiccionales. Cuando la privación haya sido dispuesta en la Corte Provincial de 
Justicia, se apelará ante la Presidenta o Presidente de la Corte Nacional; y, cuando 
hubiere sido dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, se apelará ante cualquier 
otra sala que no ordenó la prisión preventiva. 

 

2.2.7 La Potestad Jurisdiccional de Los Jueces Penales y la Prisión Preventiva 
 
Como habíamos indicado, en el caso de estudio, nos interesa identificar si la resolución 
de Habeas Corpus en que se concedió la libertad de Fulton Jaen Santander y Otros, se 
respetó la independencia de la función judicial y en caso preciso la potestad 
jurisdiccional del Juez que les había ordenado prisión preventiva.  
 
 
La constitución de la República acerca de la Jurisdicción y los principios de la actuación 
de los jueces establece que: 
 

Art. 167.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 
órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos 
en la Constitución. 

 
Art. 168.- La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el 
ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: 

 
1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. 
Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y 
penal de acuerdo con la ley. 

 
La Constitución reconoce la potestad de administrar justicia, y la independencia de los 
Jueces en sus actuaciones, lo mismo sucede en el Código Orgánico de la Función 
Judicial: 
 

Art. 1.- FUNCIÓN JUDICIAL.- La potestad de administrar justicia emana del 
pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial. 

 
Una de las instituciones procesales que ha recibido una crítica más intensa en la 
mayoría de las normativas procesal penales contemporáneas a lo largo y ancho 
del mundo, es la prisión preventiva. 
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Art. 8.- PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA.- Las juezas y jueces solo están 
sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los 
instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Al ejercerla, son 
independientes incluso frente a los demás órganos de la Función Judicial. 

 
Ninguna Función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de 
los deberes y atribuciones de la Función Judicial. 

 
Art. 150.- JURISDICCIÓN.- La jurisdicción consiste en la potestad pública de 
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y 
jueces establecidos por la Constitución y las leyes, y que se ejerce según las 
reglas de la competencia. 

 
Art. 225.- COMPETENCIA.- Las juezas y jueces de lo penal, además de las 
competencias atribuidas en el Código de Procedimiento Penal, son competentes 
para: 

 
1. Garantizar los derechos de la persona imputada o acusada y de la persona ofendida 
durante la etapa de instrucción fiscal, conforme a las facultades y deberes que le otorga 
la ley; 
 
2. Practicar los actos probatorios urgentes; 
 
3. Dictar las medidas cautelares personales o reales; 
 
4. Sustanciar y resolver los delitos de acción privada; 
 
5. Sustanciar y resolver el procedimiento abreviado; 
 
6. Conocer y resolver, en primera instancia, las causas por ilícitos tributarios, incluidos 
los aduaneros de su jurisdicción; 
 
7. Conocer y resolver los recursos de apelación que se formulen contra las sentencias 
dictadas por las juezas y jueces de contravenciones en el juzgamiento de infracciones 
contra la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor; y, 
 
8. Los demás casos que determine la ley. 
 
Así podemos concluir que efectivamente el Juez de Garantías Penales tiene plena 
jurisdicción, esto es la potestad suficiente para ordenar medidas cautelares entre estas 
la de prisión preventiva. 
 
En los siguientes epígrafes vamos a observar en que consiste esta medida, su finalidad 
y sus requisitos. 
 

2.2.8 La Prisión Preventiva como medida de última ratio en el proceso penal. 
 
El Derecho Penal no busca reprimir al ofensor, su propósito real es alcanzar justicia y 
paz, es claro que uno de esos medios es imponiendo penas a quien rompen los 
espacios  pacíficos de convivencia y lesionan los derechos de las personas sea estas 
naturales o jurídicas.  
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El Derecho Penal, y todas sus normas procesales, buscan actuar de tal manera, que 
sean un ejemplo para el ciudadano procesado, demostrándole que su función principal 
no es castigar, sino mas bien buscar justicia y en esa búsqueda no puede romper sus 
propias reglas con el afán de alcanzar la anhelada consecución de la justica, cuando 
llegase a ocurrir, los operadores de justicia están en la obligación de hacer notar 
aquello para que los jueces protejan también al reo y no sea este, una victima de los 
errores ajenos, como lo fueron las victimas se vieron afectados en sus derechos por el 
accionar del procesado. 

El conocimiento del Derecho Penal implica, para el operador de justicia, desde sus 
diferentes ámbitos, cuales son limites de esta ciencia, en cuanto se refiere a la 
aplicación del proceso en su jurisdicción y competencia, atendiendo cada detalle con 
precisión, con el único objetivo de aquello que es el camino que busca realizar justicia 
no se transforme en una herramienta de opresión para convertir a procesado en victima 
y la victima en victimario injusto, por errores que no les compete a ellos asumir como 
propios, distorsionando la realidad de los procesos. 
 
En cuanto a los fines específicos, se tiende a la ordenación y al desenvolvimiento del 
proceso y coincide con la investigación de la verdad material o histórica, es decir, en 
cuanto a la verdad material, (la forma en que se cometió el hecho delictivo y las 
personas que participan el mismo) y en cuanto a la verdad histórica ( son los hechos o 
actos realizados con antelación al acaecimiento del hecho delictivo), el castigo de los 
culpables y la absolución de los inocentes conforme a la realidad de los hechos y como 
consecuencia de una investigación total y libre de perjuicios. La reintegración del autor 
y la seguridad de la sociedad. 
 
También dentro de los fines del proceso penal se encuentran los siguientes: 
 
a. Inmediato.- El cual se refiere al mantenimiento de la legalidad, establecida por el 
legislador, es decir el bien común de la sociedad, a través de los órganos 
jurisdiccionales destinados a mantener la justicia dentro de un ámbito legal 
preestablecido 
 
b. Mediato.- Este fin es importante toda vez que tiene a su cargo, la protección de los 

derechos particulares y generales de las personas y seguridad de los mismos, en virtud 
de un hecho delictivo cometido, el cuales investigado a efecto sea sancionado de 
conformidad con la ley a través de los tribunales de sentencia y ejecutado por un 
juzgado de ejecución penal. 
 

2.2.9 Objetivos de la Privación de la Libertad 
 
La prisión preventiva es una medida cautelar de tipo real, que en síntesis consiste en la 
privación de la libertad de una persona que se encuentra siendo penalmente 
procesada, mientras dura el proceso, medida cautelar sujeta a estrictas reglas que la 
determinan como una excepción dentro del proceso. 
 
El objeto de la prisión preventiva, es un tema que aunque en primera instancia parece 
sencillo de discutir, en realidad se torna complejo, sobre todo por la manera en que se 
aprecia su uso la práctica jurisdiccional; así, encontramos este objeto tanto en la 
Constitución de la República como en el código procesal penal: 
 



 

22 
 

a) La Constitución de la República: Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya 

privado de la libertad una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 
 
 

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 
necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el 
cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez 
competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en 
la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse 
a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La 
jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 
preventiva. 

 
b) código orgánico integral penal art. 534.- Para garantizar la comparecencia de la 
persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar 
a la o al juzgador de manera fundamentada, que ordene la prisión preventiva. 
La prisión preventiva es una medida de coerción procesal valida, cuya legitimidad está 
condicionada a la concurrencia de ciertos presupuestos,  que debe tomar en cuenta el 
Juzgador al momento de decidir la medida, que se encuentran taxativamente previstos 
en las normas que modulan su aplicación. 
 
La prisión preventiva se equipara a la "detención preventiva" introducida en nuestro 
ordenamiento legal en el Art.137 del Código Procesal penal de 1991. Es una institución 
jurídica que en el proceso penal significa la privación de la libertad del imputado con el  
fin de asegurar el proceso de conocimiento o la ejecución de la pena. 
 
La prisión preventiva es una medida coercitiva que tiene por objeto asegurar a la 
persona del imputado a los fines del cumplimiento de la pena privativa de libertad. El 
aseguramiento de una pena corporal, traducido en la detención judicial intenta justificar 
una medida preventiva que tiene su génesis en la inseguridad que genera la 
criminalidad para la sociedad que necesariamente se plasma en primer lugar en el 
imputado. 
 
Este razonado temor e inseguridad que genera la criminalidad en la sociedad aumenta 
en nuestro país debido a los altos índices de criminalidad que registra en la actualidad. 
 
Toda sociedad busca su seguridad jurídica, entendida esta última como un supuesto 
esencial para la vida de los pueblos, el desenvolvimiento normal de los individuos e 
instituciones que los integran, en virtud a ella el mandato de detención aparece como 
una respuesta del sistema penal frente a la potencialidad delictiva del imputado; la 
aplicación de dicha medida transitoriamente asegurará a la sociedad frente al presunto 
culpable y es admisible en cualquier estado del procedimiento. 
 

2.2.10 Singularidades de la Prisión Preventiva  
 
De lo ya estudiado, podemos exponer las siguientes características que hemos 
identificado para la medida cautelar de prisión preventiva, desde la perspectiva 
constitucional y legal: 
 

a) Tiene carácter excepcional.- La detención de un imputado es la excepción, 

siendo la regla general la de ser procesado con una medida menos gravosa 
como es el de comparecencia con restricciones, como: no cambiar de domicilio 
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ni ausentarse de él sin conocimiento y autorización del juez; concurrir a todas las 
diligencias en los días en que se le cite por parte de la autoridad judicial o por la 
Fiscalía; la prohibición de concurrir a determinados lugares de dudosa 
reputación en donde se vende alcohol o drogas; las prohibición de comunicarse 
con determinadas personas, como por ejemplo la víctima, siempre que no afecte 
el derecho de defensa. 

 
b) Es únicamente provisional.- Es decir, no es definitiva y se dicta por un plazo, 

que no durará más del pazo de caducidad establecido en la ley según el tipo de 
delito, seis meses en los delitos sancionados con prisión y un años máximo en 
los delitos sancionados con reclusión, sin posibilidad de volverse a dictar 
fenecido este plazo. Esto quiere decir que vencido el plazo, sin haberse dictado 
sentencia de primera instancia, el Juez de oficio o a solicitud de las partes 
decretará la inmediata libertad del imputado, sin perjuicio que se dicte medidas 
necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales. 

 
c) Es siempre modificable.- Como toda medida cautelar, pues está sujeta a 

cambios; es decir, puede cesar si nuevos elementos de convicción demuestran 
que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulta 
necesario sustituirla por una medida de menos gravedad. Esto se conoce como 
cesación de la prisión preventiva. Si nuevos elementos de convicción ponen en 
cuestión los primeros es evidente que la medida ya no resulta razonable 
mantenerla y debe ser sustituida. Para tal caso el Juez, debe tener en 
consideración, adicionalmente, las características personales del imputado, el 
tiempo transcurrido desde la privación de libertad y el estado de la causa. 

 
En el caso de estudio, hemos revisado el proceso y podemos definir que efectivamente 
se cumplían los requisitos exigidos por la ley para ordenar prisión preventiva en contra 
de Fulton Jaen Santander  
 

a) No existieron indicios claros y suficientes de la existencia del delito de Lesiones, 
el mismo que es de instancia pública, es decir, le corresponde la iniciativa penal 
al Estado a través del Fiscal. 

 
b) No existieron plenos indicios de que los procesados, en particular Fulton Jaen 
Santander era autoridad e la infracción, ya que de manera se los detuvo en el 
momento mismo en que se encontraban increpando física y verbalmente al punto 
de lesionar a agentes de la policía nacional. En la Audiencia de Flagrancia los 
suscriptores del parte que realizan además la detención los identificaron 
plenamente, por lo que siendo una audiencia de control de flagrancia, existía 
indicios plenos de autoría. 

 
c) Los procesados justificaron su arraigo social, esto es, elementos que garantizan 
su presencia en el proceso, de manera que no se entorpezca la investigación y el 
enjuiciamiento. 

 
d) Finalmente se cumplió el presupuesto de que el delito por el que se pide la 
prisión preventiva sea superior a un año, presupuesto que se cumple en el delito de 
Lesiones cuya penal en el Código Orgánico Integral Penal  a la fecha según el 
articulo 152 es de  treinta días hasta siete años de pena privativa de libertad, según 
la gravedad de las lesiones. 
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CAPITULO III 

 
PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada 
 
Mediante la experimentación el investigador provoca el fenómeno y maneja 
deliberadamente una variable experimental controlada, y la vez, maneja una muestra 
de control que no estará sujeta a la variable especial con el fin de controlar los efectos 
del experimento. Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora 
pasemos a los modos de hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma 
o manera particular en que se puede llevar a cabo una investigación y que 
tradicionalmente se ha clasificado en: 
 
Investigación bibliográfica y documental. 
 
Investigación de campo. 
 
Investigación de laboratorio. 
 
Las dos primeras se aplican en las áreas de las ciencias humanas y sociales. Cabe 
subrayar que cada disciplina, y dependiendo del tipo de investigación que se haya de 
realizar, determinará cual es el modo de investigación propicio para su objeto de 
estudio. 

3.1.1 Métodos de Investigación aplicados 
 
En virtud a lo expuesto nuestra investigación es descriptiva y de campo. La estructura 
metodológica utilizada en la presente investigación, es la que a continuación se 
describe: 
 

a) Los métodos de inferencia inductivo y deductivo: 
 

Al obtener información en la investigación de campo, fue determinante realizar 
un análisis que parte de las ideas particulares para establecer conclusiones que 
generalicen las respuestas obtenidas; así mismo cuando los conceptos y 
definiciones se delimitaron de tal manera que en su contexto general se pueda 
incluir todas cuestiones particulares. 

 
 

b) El método descriptivo: 
 

Fue de gran de gran utilidad al momento de exponer el alcance del problema y 
los aspectos relevantes que frente a este se desenvuelven. 

 
c) El método de análisis-síntesis: 

 
Su aplicación fue simultánea a la utilización del método inductivo-deductivo, ya 
que es indispensable el análisis de la información para poder orientar las 
conclusiones y poder tabular la información obtenida de manera que se pueda 
sintetizarla y finalmente procesarla. 

 



 

25 
 

 
d) El método histórico comparado: 

 

Nos fue muy útil al momento de establecer un criterio propio en torno a la 
problemática de nuestra investigación y las conclusiones finales, ya que dentro 
de la información analizada nos detendremos a estudiar la evolución y desarrollo 
del fenómeno de estudio, verificando sus efectos y en las sociedades que 
poseen diferente realidad sociales y económica, comparándolas entre si y 
comparándolas con la nuestra. 

 
 

3.1.2 Métodos de Investigación directos o particulares de la Investigación 
Jurídica. 
 
Se aplico además los siguientes métodos propios de las investigaciones jurídicas: 
 
 

a) Método exegético.- Aplicado en Roma y desarrollado en la Edad media. El 

Método exegético es el estudio de las normas jurídicas civiles artículo por 
artículo, dentro de éstos, palabra por palabra buscando el origen etimológico de 
la norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el 
significado que le dio el legislador. 

 
 

b) Método sistemático.- El Método sistemático, aplicado por Zacharias, consiste 
en: 

 
 La agrupación de normas que tengan un mismo fin. Por ejemplo se agrupa 

normas de derechos reales. 
 

 El conocimiento de la estructura de la norma. 
 

 El análisis de la estructura (requisitos, elementos, efectos), y 
 

 La explicación de la naturaleza jurídica. 
 
 

c) Método de las construcciones jurídicas.- Se basa en el anterior método 

sistemático. Para no llevar a una confusión entre las instituciones, éstas deben 
ser agrupadas, creando: 

 
Una estructura con base en todas las instituciones que tengan que ver con una rama 
del Derecho. Por ejemplo se debe unir Personas con Obligaciones, derechos Reales 
con Contratos. 
 
Sus principios y reglas generales deben ser aplicables a todas las instituciones. Por 
ejemplo existe una sola Capacidad de Obrar en Personas, Obligaciones y derechos 
Reales. 
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d) Método histórico.- Consiste en que las instituciones deben remontarse a su 

pasado y ver si sus normas evolucionan en su búsqueda para cumplir los fines 
que busca el Derechos civil. 

 
La aplicación conjunta de estos métodos sirvieron para seleccionar información 
imprescindible a los requerimientos de los objetivos de nuestra investigación, 
descomponerla para realizar un estudio minucioso sobre está obteniendo una idea 
concreta acerca de la veracidad o falsedad de nuestras hipótesis. 
 

3.1.3 Modalidad De Investigación 
 
El trabajo de investigación tiene una Modalidad Pura, puesto que además de ser 
preponderantemente cualitativa puesto se requirió de los criterios de juristas 
especializados en temas penales y constitucionales. 
 

3.1.4 Nivel o Tipo De Investigación 

 
El presente trabajo de investigación se ubica en el nivel jurídico-critico; puesto que 
persigue el esclarecimiento de una problemática nacional aplicada a nuestra realidad, 
en un caso concreto. Dentro del plano académico la investigación es de nivel empírico, 
puesto que se sometió a una verificación ni comprobación científica. 

3.2 TÉCNICAS  
 
En cuanto a la utilización de Técnicas, empleamos la Técnica de entrevista, y fichaje 
para obtener la información bibliográfica y documental. 
 
En el desarrollo de la presente investigación se pudo evidenciar la pertinencia del uso 
de las técnicas propuestas para la elaboración del desarrollo de investigación 
 

3.2.1 Proceso De Recolección De Datos De Investigación 
 
Nuestro universo está constituido por las siguientes unidades de investigación: 
 

a) Especialistas en materia Constitucional. 
 

b) Abogado Alberto Jiménez Villavicencio, Juez de la causa involucrada 
 

c) Abogados en libre ejercicio profesional inscritos en el Foro de Abogados en la 
provincia de El Oro a Enero del año 2017. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 
 

El objeto de la investigación se orientó en verificar si los derechos constitucionales se 
cumplen, considerando que el habeas corpus es una garantía jurisdiccional que se 
encuentra amparada en nuestra carta magna. Podemos conocer que hay muchos 
derechos que son vulnerados en nuestra sociedad uno de ellos es el derecho el 
derecho a  la libertad. 
 
Es notorio la vulneración de los derechos y el abuso del poder de ciertas personas que 
se creen con autoridad para quitar la libertad a los demás. En el desarrollo de esta 
investigación se ha podido examinar que dentro de nuestra sociedad existen varias 
garantías de protección y las cuales no son tomadas en cuenta y peor mente 
respetadas aunque estas se encuentren  tipificadas en la ley  
 
Una vez aplicado los métodos de recolección de datos y de la inspección bibliográfica y 
documental aplicada, se pudo determinar que el Juez Civil violento el derecho de 
libertad de los procesados puesto que habían suficientes hechos y evidencias de la 
detención de los procesados fue ilegitima, por tanto la negativa de Habeas Corpus, 
evidencio una falta de ponderación de los derechos de  Fulton Jaen Santander y de los 
demás detenidos. 
 

En el caso de estudio, justamente el Juez que sustancia la acción de habeas corpus, 
no justifica porque considera que la privación de la libertad ordenada por el juez Penal 
es legal, legítima y no arbitraria. Existió entonces pleno desconocimiento de la potestad 
jurisdiccional, mal uso de la garantía jurisdiccional. 
 
En el presente caso, no habiendo un delito fragante, los procesados fueron privados de 
su libertad a las 10H30 de la mañana y llevados ante un Juez al día siguiente su 
detención a las 8H00 de la mañana del siguiente día; allí se ordena su prisión 
preventiva como medida cautelar dentro del proceso de Lesiones que iniciaba. Por 
supuesto, el Juez tiene plena potestad, si tiene jurisdicción y competencia de acuerdo a 
las reglas de la ley, pero en el caso se cumplieron todos estos presupuestos. 
 
La apelación es un recurso vertical que es totalmente procedente de manera ordinaria 
ante una orden de prisión preventiva. Este recurso es conocido y sustanciado por la 
Sala de lo Penal de la Corte Provincial y si se determina que no existen fundamentos 
para que tal orden este vigente, se declarara con lugar el recurso y se declara la 
libertad. Esto es lo más adecuado, ya que el habeas corpus no podría desconocer la 
potestad del juez Penal, eso sería hacer un uso extensivo acción constitucional cuyos 
fines y posibilidades están bien definidas. 
 
El accionante del Habeas Corpus trato de justificar la procedencia de la Garantía 
Jurisdiccional, asumiendo el hecho que seria atendido puesto que se había justificado 
plenamente el uso de esta acción, y aun asi  el Juez de Primer nivel no concedió dicha 
Acción Constitucional 
 
Ya revisamos en sus momentos que la independencia en un principio otorgado por la 
Constitución y la ley a los Jueces, eso implica a su vez el respeto a sus decisiones. 
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En el caso de estudio, existiendo una orden legal de prisión preventiva, y no siendo 
fundamentada por el Juez no gozaba de legitimad, por tanto procedía un habeas 
corpus aunque esto es discutible, lo que ocurrió fue directamente un acto irregular del 
juez que se encargó del proceso de flagrancia que entre otras cosas lesionando el 
principio de libertad de los procesados, y paso completamente sombre sus derechos 
fundamentales, de manera totalmente irrespetuosa. 
 
A continuación, vamos a realizar un análisis de las entrevistas realizadas a dos 
profesionales del derecho penal y constitucional: el primero es el Dr. Alberto Morocho 
García, abogado en libre ejercicio, en segundo lugar el Dr. Bolívar Gonzavay 
Especialista en Derecho Constitucional. 
 
1.- ¿La acción de habeas Corpus Puede dejar sin efecto una orden de prisión 
preventiva ordena por un Juez en uso de sus atribuciones? 

 
ALBERTO MOROCHO.- No se puede, los Jueces Penales tienen la obligación de 

asegurar un desarrollo ágil del proceso penal y si la prisión preventiva es justificada por 
el Fiscal que la solicita para llevar su investigación, el Juez la concede y eso se debe 
respetar. 
 
Recuerdo que el caso específico de rebeldía sobre el que se me pregunta, los 9 
procesados era personas que no contaban con ningún tipo de arraigo, es más dentro 
del habeas corpus tampoco presentaron. 
 
BOLÍVAR GONZAVAY.- bueno habría que diferenciar sin la orden la decretó el juez en 
uso de su competencia y con la debida fundamentación, porque aunque el juez emite 
ordenes legales, la falta de motivación puede determinar que la orden sea arbitraria, 
como en el caso de que un Juez otorgue una orden de detención sin un proceso, o si 
pedido del Fiscal. De allí que se entiende que toda orden judicial es legal. 
 
Sin embargo, la regla general es que no, el habeas corpus va dirigido a proteger la 
libertad que ha sido lesionada por una ilegalidad o una arbitrariedad, lo que difícilmente 
se puede apreciar en una decisión de un Juez competente, si justamente están para 
eso, para decidir entre la libertad o la privación de esta.  
 
2.- ¿Una orden de prisión preventiva ordenada por un Juez penal Puede ser en 
algún caso ilegal? 
 
ALBERTO MOROCHO.- Jamás, es una atribución regular de los Jueces Penales. Toda 
actuación del juez es legal mientras tiene competencia, de allí que el contenido de las 
decisiones sea discutible es otra cosa, para eso existe la sala o los superiores para 
definir aquellas cosas sobre las que se estima sea decidido mal, pero no para 
calificarlas de legales o ilegales. 
 
BOLÍVAR GONZAVAY.- No, no la legalidad es una respuesta a un encargo que la 
Judicatura le hace al juez Penal, quien actúa con la Constitución, El código orgánico de 
la Función judicial y El COIP en la mano, si no se sale de esas normas su actuación es 
legal. 
 
3.- ¿La prisión preventiva ordenada por un Juez Penal puede ser ilegitima? 
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ALBERTO MOROCHO.- Ilegitima no, pero podrían darse determinadas 

arbitrariedades, las que podríamos considerar a su vez actuaciones ilegitimas del Juez, 
y estas sin todas aquellas acciones que no son parte de su potestad, como por ejemplo 
el hecho de hacer que los guardias del palacio de justicia impidan la salida de un 
procesado para que luego la policía lo detenga. 
 
BOLÍVAR GONZAVAY.- Si, la legitimidad tiene que ver con los fundamentos reales de 

la medida, si la medida es innecesaria, o no ha fundamentado su necesidad, se vuelve 
ilegitima aunque el juez haya actuado con competencia, pero ese es un caso muy 
excepcional, ya que la falta de fundamentos puede ser apreciada más como un asunto 
de procedencia. 
 
4.- ¿Qué es lo procesalmente correcto ante una prisión preventiva ordenada sin 
fundamentos por un Juez Penal con competencia plena? 
 
ALBERTO MOROCHO.- La persona que se sienta afectada por una decisión del Juez 
que en audiencia de Flagrancia orden la prisión preventiva debe apelar la misma. 
 
La sala que conoce la apelación fija audiencia enseguida. Ese es el trámite regular. Allí 
lo que se discutirá es la pertinencia de la medida, es decir la decisión del juez y no si la 
orden es legal o ilegal, porque es parte de nuestra potestad. 
 
En el caso preciso, lo que se observa es un temor de los procesados por acudir a la 
sala y se les hizo más fácil comprometer al juez que no admitió la Acción de Habeas 
Corpus. Este Juez por esta razón fue destituido, por el Concejo de la Judicatura 
 
BOLÍVAR GONZAVAY.- El recurso de Apelación, lo correcto es que la Sala Penal de 

la Corte revise la decisión del juez, si existe cumplimiento de los presupuestos, eso es 
todo. 
 
5.- ¿La concesión de un habeas corpus frente a una orden legal y legítima de un 
Juez Penal que ordena prisión preventiva, lesiona el principio de autonomía de 
los Jueces y su potestad jurisdiccional? 

 
ALBERTO MOROCHO.- Claro que sí, es una lesión directa, eso nos quita el respeto 

no solo de la función judicial misma, sino de la colectividad, que ve que un día 
ordenamos una cosa y al otro esa decisión no tiene valor. Esta forma irregular de 
obtener la libertad, perjudica a la actuación de los Jueces. 
 
BOLIVAR GONZAVAY.- Si, toda intromisión en la decisión del Juez lesiona la 
independencia de este. Para eso existen las vías y recursos para que los procesos no 
lesionen la autonomía de las decisiones de los Jueces, sin embargo se debe reconocer 
los derechos exigidos son de mayor importancia que cualquier independencia de un 
juzgador que pondero el derecho a libertad de uno o varios procesados. 
 
6.- ¿La concesión de un habeas corpus dentro de un proceso penal llevado a 
cabo por un Juez competente entorpece el desarrollo del proceso en miras al 
esclarecimiento de la verdad? 
 
ALBERTO MOROCHO.- Si, esto genera grandes dificultades para el proceso, ya que 
toca estar moviendo fechas de audiencias, no puede tomar las versiones, no se puede 
desarrollar la audiencia de Juicio en el caso preciso, aun no se lleva a cabo. 
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BOLÍVAR GONZAVAY.- Claro, el procesado se puede a dar a la fuga y puede incluso 
alcanzar la prescripción de la acción. La única manera de que el proceso sea eficaz es 
con la colaboración y la presencia del procesado, sin embargo esto justifica la 
arbitrariedad de una detención ilegitima. 

4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

4.2.1 Conclusiones  
 
Las conclusiones a las que se llegaron luego de una revisión del caso de estudio y la 
aplicación de las herramientas de investigación son las siguientes: 
 
 

 En la sustanciación del proceso de acción de HABEAS CORPUS que estuvo a 
cargo del Juez, no existió pleno reconocimiento de la independencia de la 
jurisdicción penal y de la decisión del juez que ordenó la prisión preventiva en 
audiencia de calificación de flagrancia por el delito de Lesiones al contrario, 
existió directo respeto a su decisión, y no lesiono a su potestad e independencia 
como juzgador 

 

 El concepto de Hábeas 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, cosa que no existió 
en el caso de estudio, ya que los agentes que realizaron la detención los 
pusieron a órdenes del juez inmediatamente y en menos de 10 horas se realizó 
la audiencia que confirmo su detención en prisión preventiva. 
 

 En la acción de Habeas Corpus que estuvo a cargo del Juez NO existió una 
motivación real del juzgador que declaro sin lugar la demanda, el mismo se 
limita a afirmar que existió no  detención ilegal, y parece que confunde dos 
hechos, uno tiene que ver con la detención misma que hacen los agentes del 
orden y la otra la privación por la prisión preventiva. En el primer caso sabemos 
que los agentes pueden detener a una persona en delito flagrante y dentro de 
las 24 horas el juez califica la flagrancia y ordena la prisión preventiva si el Fiscal 
que formula cargos se la pide y justifica. El juez afirma que la detención que 
hacen los agentes es no ilegal y concede por tanto no concede libertad por 
habeas corpus, cuando la detención estaba injustísimamente validada por el 
juez y confirmada con la prisión preventiva, sin otorgar medidas cautelares.  
 

 La acción de habeas Corpus puede dejar sin efecto una orden de prisión 
preventiva ordena por un Juez en uso de sus atribuciones, los Jueces Penales 
tienen la obligación de asegurar un desarrollo ágil del proceso penal siempre y 
cuando la prisión preventiva este debidamente justificada por el Fiscal que la 
solicita para llevar su investigación, sin embargo este caso dicha privación de la 
Libertad no se justifica. 
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4.2.2. Recomendaciones  
 

 Se hace necesario la implementación de cursos permanentes sobre derecho 
constitucional basados en mecanismos Jurisdiccionales de Protección sobre el 
desarrollo y defensa de los derechos. 
 

 Durante la formación académica de los futuros profesionales del derecho se 
debe enfatizar sobre la importancia de las garantías constitucionales como es la 
libertad, cuya finalidad será el pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad 
y del estado de derecho de una nación. 

  

 El ciudadano común debe cultivar una cultura de respeto hacia las leyes y 
fomentar a través de  campañas el respeto a los derechos y de forma 
fundamental a la libertad utilizando  para ello si es necesario todos los medios 
de  comunicación existentes.  

 

 Se debe seleccionar juzgadores que tengan preparación de calidad que cumplan 
con lo establecido en la constitución, quienes deben tener capacidad y 
formación necesaria para administrar justicia. 

 

 Los miembros de la función judicial deben estar totalmente ajenos a intereses 
particulares políticos y de otra índole ya que este debe ser un órgano imparcial e 
independiente que protejan los derechos de los ciudadanos. 
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