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RESUMEN EJECUTIVO 

TEMA: 
“EFECTOS JURÍDICOS DE LA ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS FRENTE A LA 
VULNERACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL AL DEBIDO PROCESO”. 

AUTOR: Edwin Alejandro Rogel Márquez 

TUTOR: Wilson Exson Vilela Pincay 

  

  

  

  

  

  

Partiendo de la constitución y los tratados internacionales, la presente investigación jurídica            

se enmarcará en conocer los efectos jurídicos de la acción de habeas corpus y con mayor                

énfasis, la vulneración del derecho constitucional al debido proceso, reconociendo su           

importancia en el sistema normativo para garantizar al ciudadano que está atravesando un             

proceso legal en donde se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, un trato              

justo y sin arbitrariedades. La problemática que se manifiesta en esta investigación se da              

por detener a una persona ilegalmente, siendo mantenido sin formula de juicio por más de               

veinticuatro horas y llevado ante el órgano jurisdiccional a la audiencia oral en la que él                

juzgador califica la flagrancia por procedente y a su vez le atribuye la participación en un                

delito de muerte, es más cierto que con verificación normativa y jurisprudencial se determinó              

en esta investigación, la vulneración del derecho fundamental al derecho al debido proceso,             

creyendo necesario que, con la correcta aplicación de las normas constitucionales, se            

presente una eficaz acción de Habeas Corpus para amparar los derechos conculcados tales             

como la libertad, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica,              

provocando los efectos jurídicos necesarios para rescatar la libertad de esta persona y             

repararla integralmente por este atropello inexcusable de los derechos constitucionales. 

Palabras Claves. – Debido Proceso, Garantía, Hábeas Corpus, Detención Ilegal,          

Flagrancia, Libertad, Fundamental, Reparación Integral 

 



ABSTRACT 

  
THEME: 

"LEGAL EFFECTS OF THE ACTION OF HABEAS CORPUS AGAINST THE 
VULNERATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO THE DUE PROCESS". 

AUTHOR: Edwin Alejandro Rogel Márquez 

TUTOR: Wilson Exson Vilela Pincay 

  

  

  

  

  

  

Based on the constitution and international treaties, the present legal investigation will be             

framed in knowing the legal effects of the writ of habeas corpus and with greater emphasis,                

the violation of the constitutional right to due process, recognizing its importance in the              

regulatory system to guarantee the citizen who is going through a legal process where rights               

and obligations of any order, fair treatment and without arbitrariness are determined. The             

problem that manifests itself in this investigation is given by detaining a person illegally,              

being kept without a trial formula for more than twenty-four hours and taken before the court                

to the oral hearing in which he judges the flagrancy as appropriate and its Once attributed to                 

him the participation in a crime of death, it is more true that with normative and                

jurisprudential verification was determined in this investigation, the violation of the           

fundamental right to due process, believing necessary, with the correct application of            

constitutional standards, an effective Habeas Corpus action is filed to protect the violated             

rights such as freedom, due process, effective judicial protection and legal security,            

provoking the necessary legal effects to rescue the freedom of this person and to repair it                

completely for this inexcusable outrage of constitutional rights. 

Keywords. - Due Process, Guarantee, Habeas Corpus, Illegal Detention, Flagrancy,          

Freedom, Fundamental, Integral Reparation. 

 

 

 



ÍNDICE 

  

RESUMEN EJECUTIVO..                                                                                                        II 

ABSTRACT..                                                                                                                           III 
ÍNDICE..                                                                                                                                   3 

INTRODUCCIÓN..                                                                                                                   4 

DESARROLLO..                                                                                                                      7 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO..                        7 

EL DEBIDO PROCESO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR         
EL ECUADOR.                                                                                                                         8 

EL DEBIDO PROCESO EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA..                                     9 

DETENCIÓN ILEGAL Y ALCANCE DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS..                  10 

CONCLUSIONES..                                                                                                                14 

BIBLIOGRAFÍA..                                                                                                                   15 

ANEXOS..                                                                                                                              17 

REACTIVO PRÁCTICO:                                                                                                        17 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
  

 



INTRODUCCIÓN 

  

Vivimos en una sociedad donde cada individuo tiene una perspectiva distinta de vivir su              

realidad, es por ella que la misma sociedad ha creído necesario implementar normas y              

leyes que permitan al ser humano vivir libremente, pero sin perjudicar a sus semejantes ni a                

su medio ambiente, creando para él y todos una armonía y convivencia social. Desde esta               

apreciación es imperante que dentro de un marco normativo existan reglas, derechos,            

principios y garantías del debido proceso, debiendo ser respetados por todos y tutelados por              

el Estado y sus organismos. 

  

El debido proceso en un derecho, derecho que según la constitución de la República del               

Ecuador debe ser asegurado por todos y que, bajo ciertas garantías básicas, todos los              

derechos no puedan ser vulnerados en cualquier proceso o instancia. Dentro de un marco              

jurídico es indispensable que existan normas que deben ser respetadas y aplicadas por las              

autoridades competentes, es por ello, que en relación al proyecto investigativo acerca de los              

EFECTOS JURÍDICOS DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS FRENTE A LA           

VULNERACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL AL DEBIDO PROCESO       

conseguiremos dar a entender desde el punto de vista jurídico la importancia de un estado               

constitucional, garantista de derechos y justicia. 

  

Si bien es cierto que el desarrollo del debido proceso es un aporte del Derecho Penal y que                  

fue contemplado como derecho en la Declaración del Hombre y del Ciudadano en Francia el               

26 de agosto de 1789, la presente investigación se desarrollará dentro del campo             

constitucional, debido a que el derecho en todas sus ramas jurídicas se encuentra             

constitucionalizado, con el objeto de interpretar conforme a constitución la adecuación y            

armonización de los derechos, reglas y principios en un marco normativo jurídicamente            

válido. 

  

El debido proceso es un derecho fundamental que reconocido por la constitución y tratados              

internacionales se relaciona estrechamente con los demás derechos fundamentales         

inherentes al ser humano con carácter supralegal, es decir, que el Estado deba tutelar y               

garantizar a las personas con estricta observancia de manera privilegiada sus derechos            

humanos. Por tanto, las personas, están en condiciones de defenderse en cualquier            

instancia procesal ante cualquier inobservancia por parte del Estado que pueda afectar sus             



derechos y recurrir con acciones constitucionales eficaces para precautelar sus derechos           

conculcados. 

  

La importancia de esta investigación no solo tiene que ver con conocer el contenido del               

debido proceso, la constitucionalización o las garantías sobre los derechos, sino que los             

mismo antes dicho sea aplicado, asegurado y tutelado por autoridad competente y completa             

responsabilidad del Estado. En nuestra Constitución el debido proceso es considerado           

como un derecho de las personas, que deberá ser asegurado con sus garantías básicas              

dentro del sistema procesal, siendo necesario llegar a conocer desde el establecimiento de             

un sistema normativo, hasta la correcta materialización de las normas y estricta aplicación             

por parte del Estado. 

  

El más alto deber del estado es respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la                

constitución. Es el estado el responsable por la inadecuada administración de la justicia y la               

violación de los principios y reglas del derecho al debido proceso, quien reparará             

obligatoriamente a la persona afectada por los daños causados, por consiguiente, la misma             

constitución de la república establece que el mismo Estado declarará la responsabilidad a             

las servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales y ejercerá el derecho de             

repetición en contra de ellos por tales actos. Art. 11 numeral 9 CRE. 

  

La problemática de este trabajo investigativo se enfoca en la violación al debido proceso, en               

el cual una persona es aprehendida y bajo custodia de la fuerza pública es mantenida por                

más de 24 horas sin fórmula de juicio y a pesar de ello se practica la audiencia de                  

calificación de flagrancia donde se le atribuye la participación en la muerte de una persona,               

violentado de esta manera una de las garantías básicas de las personas que hayan sido               

privados de libertad, esto es, como lo reconoce la misma constitución en el artículo 77               

numeral 1 “en casos de delitos flagrantes no se mantendrá a una persona por más de                

veinticuatro horas sin fórmula de juicio.” 

  

Con el objeto de conocer las consecuencias jurídicas de la vulneración del derecho al              

debido proceso en la detención ilegal y arbitraria de una persona en este caso, partiendo de                

esta problemática, podemos darnos cuenta que se vulnero el derecho al debido proceso,             

pero también el derecho a la libertad, derechos que constitucionalmente se encuentran            

garantizados y es allí donde es eficaz la garantía constitucional como lo es la acción de                

habeas corpus para determinar sus efectos jurídicos y recuperar la libertad de una persona              



que ha sido mantenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas en caso flagrante,                

esta acción surtirá sus efectos y recuperará los derechos conexos que han sido vulnerados,              

por la detención ilegal, arbitraria o ilegítima que ha sufrido esta persona, ya que a ninguna                

persona se lo puede responsabilizar del cometimiento de un delito si no se ha garantizado               

un proceso transparente y oportuno, sujeto a las normas y principios del debido proceso. 

  

Con el entusiasmo de brindar al lector una documentación confiable e importante en la              

presente investigación fue necesario la aplicación de métodos analítico-sintético y          

descriptivo para el desarrollo de un trabajo con relevancia jurídica e importancia            

investigativa, esta investigación está orientada a fortalecer y ampliar aún más nuestros            

conocimientos de manera concreta y precisa. 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



DESARROLLO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

  

El debido proceso tiene su aparición en el derecho anglosajón, en la Magna Carta              

Libertatum, más conocido como el decreto de Juan Sin Tierra en Londres 15 de junio de                

1215, en su cláusula treinta y nueve describe que se respetara a las personas su debido                

juicio legal, ya que se entendía como un principio que tendía a asegurar a las personas un                 

proceso justo y equitativo con vinculación directa a sus demás derechos inherente. 

Se puede definir el derecho al debido proceso como aquel que, franqueado el acceso a la                

jurisdicción, permite que el proceso se desarrolle con todas las garantías esenciales, racionales y              

justas que contribuyan a un procedimiento equitativo y no arbitrario. El TC se ha pronunciado               

señalando que el procedimiento legal debe ser racional y justo. Racional para configurar un              

proceso lógico y carente de arbitrariedad. Y justo para orientarlo a un sentido que cautele los                

derechos fundamentales de los participantes en un proceso" (Gonzalo García Pino, Pablo            

Contreras Vásquez, 2013, pág. 257) 

 

Es así mismo como históricamente también sucedieron con la aparición del debido proceso             

otras garantías a los derechos, tal como fue el Acta de Habeas Corpus, que tuvo su                

aparición en el Parlamento Ingles de 1679, con la finalidad de dar mayor protección a los                

derechos y a su vez siendo una acción eficaz para la vulneración de derechos en un                

proceso legal, más específicamente en la detención ilegal y arbitraria de una persona. En su               

prosecución, el debido proceso fue desarrollándose con más auge en la normativa            

estadounidense, a través de su Corte Suprema se conocieron y se resolvieron muchos             

casos de violación de derechos y garantías del ciudadano, existiendo así, jurisprudencia            

vinculante para resolver muchos más casos de vulneración de principios, de reglas y por su               

puesto de derechos de personas que atravesaban un proceso legal. 

 

Para Rafael Oyarte, constitucionalista ecuatoriano en su libro “Debido Proceso” “los           

aspectos relacionados al debido proceso no se originan en las constituciones…, estos            

fueron incorporados en las denominadas declaraciones de derechos” (Oyarte, 2016, pág. 5).            

Siendo muy cierto esto, ya que las declaraciones de derechos eran textos que se              

redactaban separadamente de la constitución y era la recopilación jurisprudencial que           

resolvía la Corte Suprema de estados Unidos, tal como la constitución de Estados Unidos              



1787 y en sus posteriores enmiendas donde se incorporan los derechos que ya se              

encontraban en la Declaración de Derechos de Virginia de 1776. 

 

Mas como derecho al debido proceso fue reconocido en Francia de 1789 en la Declaración               

de Derechos del Hombre y del Ciudadano en el artículo 7 donde prescribe: “Ningún hombre               

puede ser acusado, arrestado ni detenido sino en los casos determinados por la ley y con                

las formalidades prescritas en ella. Los que soliciten, expidan ejecuten o hagan ejecutar             

órdenes arbitrarias, deben ser castigados; pero todo ciudadano llamado o preso en virtud de              

la ley debe obedecer al instante y si resiste se hace culpable”, aunque no textualmente lo                

tipifica como derecho del debido proceso, esto se interpreta jurídicamente al debido proceso             

legal donde se aseguran ciertas garantías básicas. 

 

Es así que doctrinariamente el debido proceso ha tomado una importancia jurídica y             

fundamental, vinculante a los derechos fundamentales, pues es también relevante que           

desde que se constitucionalizó el derecho, todas las normas, principios y reglas se aplican              

conforme a la constitución y de allí también se aplican en las demás ramas del derecho: 

“La eficacia de la protección de los derechos fundamentales en los sistemas jurídicos depende en               

gran parte de la unificación de la interpretación constitucional teniendo en cuenta el sistema de               

fuentes del derecho, en el cual se reconozca el carácter obligatorio de la jurisprudencia o la                

transformación de la misma”. (Bernal Cano, 2013, pág. 367) 

  

EL DEBIDO PROCESO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR 
EL ECUADOR. 

  

Siendo que el debido proceso en sus apariciones en distintos sistemas normativos a través              

de la historia tuvo sus secuelas en otros países, actualmente es reconocido por tratados y               

convenios internacionales donde todos los estados partes que han ratificado su aceptación,            

deberán aplicar de carácter obligatorio y de manera inmediata las normas de dichos             

tratados y convenios. 

“En el ámbito internacional la justicia transicional ha diseñado los mecanismos para implementar             

procesos que otorguen justiciabilidad a los derechos humanos para resolver los problemas            

derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de                  

sus actos, dar un efecto útil a la justicia y lograr la reconciliación social con énfasis en la                  

obligación internacional.” (URIBE ARZATE & DE PAZ GONZÁLEZ, 2015, pág. 1170) 



De igual manera, el estado ecuatoriano ha ratificado tratados internacionales donde se            

reconoce el derecho al debido proceso y que, sometiéndose además constitucionalmente,           

deberá aplicar y respetar los tratados, cuando éstos reconozcan derechos más favorables a             

los contenidos en la misma constitución. 

“De ahí que se haya planteado por la doctrina que la relación existente entre los sistemas                

constitucional e internacional debe ser entendida como una de carácter complementaria. De            

acuerdo con esta concepción, las normas de fondo de derechos humanos (como las consagradas              

en los tratados internacionales) pasan a integrar, precisar y enriquecer el contenido de los              

derechos reconocidos en la Constitución.” (Claudio Nash, 2017, pág. 17) 

 

A continuación, los tratados internacionales ratificados por el ecuador donde se reconoce el             

derecho al debido proceso. La Convención Americana De Derechos Humanos en su artículo             

8 numeral 1 prescribe: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y                

dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial              

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal             

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,               

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. (La Convención Americana De Derechos            

Humanos , 1969); Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en el artículo 7               

donde prescribe: “Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido sino en los             

casos determinados por la ley y con las formalidades prescritas en ella. Los que soliciten,               

expidan ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias, deben ser castigados; pero todo            

ciudadano llamado o preso en virtud de la ley debe obedecer al instante y si resiste se hace                  

culpable”. (Francia, 1789) y La Declaración Universal De Derechos Humanos en su artículo             

9 establece: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. ((III), 1948) 

  

EL DEBIDO PROCESO EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA 

  

La constitución de la república del ecuador establece en su Art. 1 “que el Ecuador es un                 

Estado constitucional de derechos y justicia” (ECUADOR, 2008), siendo un deber primordial            

del estado mismo, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos             

derivados de la dignidad de las personas, los establecidos en la constitución y los tratados               

internacionales, por consiguiente “el control de convencionalidad es un control jurisdiccional           

desarrollado siempre por tribunales, ejercido en forma concentrada por la CIDH en el             

sistema interamericano como jurisdicción internacional vinculante para los Estados parte”          



(NOGUEIRA ALCALÁ, 2012, pág. 1170), es así, que en el artículo 76 la misma constitución               

reconoce al debido proceso como un derecho fundamental de las personas. 

 

Nuestra norma suprema reconoce el derecho al debido proceso en su art. 76 donde              

establece: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier              

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

básicas”, pues a su vez en su artículo 169 prescribe: “las normas procesales consagrarán              

los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía          

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso”, claramente nuestra           

constitución reconoce este derecho al debido proceso que es muy importante para las             

personas y saludable para el sistema procesal. 

 

Ahora bien, ¿Cuáles son las garantías básicas del derecho al debido proceso?, el desarrollo              

de estas garantías las encontramos en los numerales 1,2,3,4,5,6,7 del art. 76 de la misma               

constitución, el numeral 1 establece: “corresponde a toda autoridad administrativa o judicial,            

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes” (ECUADOR, 2008),              

esta garantía es la más importante para la presente investigación, pues la interpretación que              

podemos dar de aquella, es que el derecho al debido proceso será aplicable en todo               

proceso, no solo jurisdiccional, sino administrativo y en cualquier otra área del derecho             

procesal. 

 

En el numeral 2 incluye como garantía al debido proceso la presunción de inocencia de una                

persona hasta que se demuestro lo contrario; el numeral 3 incluye la garantía de no               

sancionar a una persona por una acción u omisión si antes en la ley no está previsto como                  

infracción, a su vez a ser juzgado por un juez competente y con observancia del trámite                

propio de cada procedimiento; el numeral 4 reconoce la garantía sobre la legalidad de la               

prueba al momento de su obtención o actuación; el numeral 5 incluye la garantía de lo más                 

favorable a la persona infractora; el numeral 6 prescribe la garantía de la proporcionalidad              

que la ley establecerá en las infracciones; y el numeral 7 reconoce como derecho a las                

personas a la defensa. 

  

 

 

 



DETENCIÓN ILEGAL Y ALCANCE DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS 

  

Según el orden jerárquico de las normas, por debajo de la norma suprema se encuentran               

las leyes orgánicas tales como el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica De              

Garantías Jurisdiccionales Y Control Constitucional y el Código Orgánico De La Función            

Judicial que son las necesarias en esta presente investigación, a través de estas normas              

determinaremos los efectos jurídicos de la correcta o no aplicación de las normas en la               

aprehensión de una persona en caso supuesto de flagrancia. 

“Para efectos del proceso penal, detención ilegal es aquella que se realiza fuera de los casos y                 

formas señalados por la Constitución y las leyes o, que se lleva a cabo sin existir un fin del                   

procedimiento que la justifique o, en fin, aquella en que la verificación del caso que la autoriza ha                  

sido posible como consecuencia de un acto no ajustado a derecho.” (Salas., 2012, pág. 460) 

 

Si partimos del art. 527 del COIP encontraremos que se entiende por flagrancia al              

cometimiento de un delito en presencia de una o más personas o cuando se descubre               

inmediatamente después del acto delictivo siempre que exista prosecución ininterrumpida          

en el lapso de las veinticuatro horas desde la comisión de la infracción hasta la               

aprehensión, ahora bien, continuando con el procedimiento, según lo establecido en el 528             

del COIP, “una vez aprehendida la persona, dentro de las veinticuatro horas siguientes se              

convocará a la respectiva audiencia oral” (ECUATORIANA, 2014), donde se calificará la            

legalidad de la aprehensión, en ningún caso como lo manifiesta la norma suprema en el art.                

77 numeral 1 podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de                

veinticuatro horas. 

 

Solo en casos flagrantes se exceptúa la orden judicial para aprender a una persona, pero               

podemos afirmar que existirá detención ilegal, cuando no existiesen razones que hagan            

presumir la existencia de la flagrancia, es decir, cuando una persona es mantenida sin              

formula de juicio por más de veinticuatro horas y que luego en la audiencia de calificación                

de flagrancia el juez inobservando la garantía de las personas privadas de libertad, le              

atribuya la participación en un delito y a su vez aplique la medida cautelar de prisión                

preventiva, en este caso no solo se configura en una detención ilegal, sino que además               

sería una violación directa a los derechos constitucionales del debido proceso, tutela judicial             

efectiva, seguridad jurídica y a libertad misma de la persona. 

 



Para ello la misma Constitución de la República establece garantías a los derechos             

fundamentales, otorgando a su vez de manera eficaz el procedimiento sencillo para poder             

accionar y amparar a las personas en las acciones u omisiones que han violado y atentado                

contra sus derechos humanos, siendo eficaz la acción jurisdiccional de Hábeas Corpus para             

recuperar la libertad de esta persona por la detención ilegal y arbitraria que ha sufrido. 

“Generalmente se ha considerado la procedencia del hábeas corpus contra toda orden de arresto,              

detención o prisión ilegales, expedida: a) Por autoridad que no tenga facultad para disponerla; b)               

Fuera de los casos previstos por la ley; c) Con infracción a cualquiera de las formalidades fijadas                 

por ley; y d) Sin que haya mérito o antecedentes que la justifiquen.” (VIÑAS, 2013, pág. 422) 

 

La Ley Orgánica De Garantías Jurisdiccionales Y Control Constitucional desarrolla más           

específicamente la acción de hábeas corpus donde establece en el artículo 43 numeral 10              

que el “objeto de la acción de habeas corpus es proteger la libertad, la vida, la integridad                 

física y otros derechos conexos de las personas privadas de libertad o restringida de              

libertad por autoridad pública o por cualquier persona, tales como: Numeral 10.- A ser              

puesta ante el juez o tribunal competente inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro               

horas siguientes a su detención”. (NACIONAL, 2009) 

 

La privación de la libertad por más de veinticuatro horas (flagrancia) no solo constituye una               

grave violación del derecho a la libertad personal, sino también constituye la            

responsabilidad del Estado para la reparación integral por el derecho vulnerado. El más alto              

deber del estado es respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la constitución.              

Es el estado el responsable por la inadecuada administración de la justicia y la violación de                

los principios y reglas del derecho al debido proceso, quien reparará obligatoriamente a la              

persona afectada por los daños causados, por consiguiente, la misma constitución de la             

república establece que el mismo Estado declarará la responsabilidad a las servidoras o             

servidores públicos, administrativos o judiciales y ejercerá el derecho de repetición en            

contra de ellos por tales actos. Art. 11 numeral 9 CRE. 

 

La problemática de este trabajo investigativo se enfoca en la violación al debido proceso, en               

el cual una persona es aprehendida y bajo custodia de la fuerza pública es mantenida por                

más de 24 horas sin fórmula de juicio y a pesar de ello se practica la audiencia de                  

calificación de flagrancia donde se le atribuye la participación en la muerte de una persona,               

violentado de esta manera una de las garantías básicas de las personas que hayan sido               

privados de libertad, según el caso planteado existe una vulneración directa a los derechos              

constitucionales y en específico al derecho al debido proceso, pues no es hasta el momento               



de la audiencia de calificación de la flagrancia que se vulnera el derecho a libertad de esta                 

persona, con la inobservancia por parte del administrador de justicia al no considerar que la               

aprehensión duro más de veinticuatro horas, pues son los servidores públicos tanto el fiscal              

como el juez los encargados de precautelar el derecho al debido proceso y sus garantías               

básicas, de informar al aprendido de sus derechos que le asiste el marco normativo,              

además la mayor responsabilidad la tiene el juzgador en examinar que no exista ningún              

vicio de procedimiento desde la aprehensión hasta la audiencia de calificación de flagrancia. 

 

El juez inobservando una garantía de las personas privadas de libertad, en la audiencia de               

calificación de flagrancia conculcó los derechos del aprehendido atentando con el derecho            

fundamental al debido proceso al atribuirle la participación de un delito de asesinato a una               

persona y aplicar como medida cautelar la prisión preventiva a Julián Mendoza, para este              

caso creemos que la medida cautelar no era necesaria puesto que, “la distinción conceptual              

que conduce a la aseveración de que la prisión preventiva no es pena, sino medida cautelar                

(de modo que no afecta al principio de presunción de inocencia), no dice nada todavía               

acerca de por qué está justificado encarcelar cautelarmente.” ( Veicchi, 2013, pág. 203) 

 

Es entonces que para la solución a esta situación jurídica es eficaz la presentación de               

acción de habeas corpus como garantía jurisdiccional que ampare los derechos           

conculcados y de esta manera recupere la libertad del injusto e ilegal detenido, y conseguir               

además su reparación integral. 

“En efecto, la jurisdicción posee en un sistema procesal de garantía una función             

cognitivo-declarativa que se resuelve en que ésta no se colma con cualquiera decisión             

jurisdiccional, sino que ella impone que deba configurarse como una función a través de la cual se                 

declara que unos hechos que fundan la pretensión procesal han sido probados o no (afirmaciones               

confirmadas o refutadas), y sobre cuya base se realiza el juicio jurídico con pleno sometimiento a                

la estricta legalidad, verificando si concurren o no los elementos fácticos taxativamente            

consignados que colman la norma penal.” (Ferretti, 2012, pág. 247) 

 

Por lo consecuente, el COFJ prevé en su “Art. 33” (GENERAL, 2009) que el estado ejercerá                

de manera inmediata el derecho de repetición contra las personas responsables del daño             

producido por intermedio del Consejo de la judicatura, pero, además para el caso el señor               

Julián Mendoza bien podría presentar la denuncia escrita en contra del servidor de justicia              

que incurrió en la falta gravísima con sanción de destitución según lo establecido en el Art.                

109 del COFJ numeral 7 por intervenir con manifiesta negligencia o error inexcusable en              



este caso. Es necesario entonces que “el sistema jurídico debe encargarse que lleguen a              

ella los mejores jueces y abogados del país.” (Salamanca, 2013, pág. 630) 

 

CONCLUSIONES 

  

En consideración a la sistemática contrastación de información, normativa y doctrina jurídica            

que a través de la historia y como base en las declaraciones de derechos hasta la                

actualidad y que se aplicado en esta investigación, se concluye que el derecho al debido               

proceso es un derecho fundamental de las personas en donde se garantiza en todo              

proceso, instancias y materias, el respeto a una justicia imparcial e independiente y que con               

las garantías debidas, normas, reglas y principios que permitan al ciudadano acceder a             

todos sus derechos que por mandato constitucional reconoce a todas las personas. 

 

Por lo investigado, analizado y deducido, encuadrando la normativa constitucional y de            

tratados internacionales, podemos concluir que para la solución de la problemática es            

necesario la acción de habeas corpus, eficaz para recuperar la libertad de la persona a la                

que se le han vulnerado derechos conexos como la libertad, el debido proceso, tutela              

judicial efectiva, seguridad jurídica, y la garantía básica de las persona privada de libertad              

que es la de llevar ante un juez competente y con estricta observancia del trámite propio del                 

procedimiento a la persona dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprehensión en              

caso flagrante. 
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ANEXOS 

REACTIVO PRÁCTICO: 

  

Comparece Julián Mendoza, y propone una acción constitucional, una vez sorteada la            

causa recae ante el Juez de Garantías Penales del Guayas. La acción se sustenta en que el                 

22 de agosto de 2016 Mendoza fue arbitrariamente detenido, sin orden de juez competente,              

al haberse allanado la casa de su tía, se lo mantuvo privado de su libertad, sin fórmula de                  

juicio, hasta el 23 de agosto de 2016 a las 18h00 en que se realizó la audiencia oral de                   

calificación de flagrancia y legalidad de detención, acto procesal en el que se le atribuyó,               

entre otros, la presunta participación en la muerte de Eduardo Ramírez Luz, cuyo hecho              

ocurrió el 22 de agosto de 2016 a las 03h00, en el Guasmo Norte. El recurrente que                 

permaneció privado de su libertad por más de 24 horas alega que su detención fue               

inconstitucional, ilegítima y arbitraria, violando sus derechos y garantías constitucionales.          

Desde el punto de vista de las garantías constitucionales y control constitucional, ¿Qué             

acción se habría iniciado? Resuelva la situación jurídica expuesta. 

  

VARIABLES: 

  

● CUALES SON LAS GARANTÍAS BÁSICAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO          

QUE LES ASISTEN A LAS PERSONAS EN UN PROCESO LEGAL. 

  

● SABER LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE MANTENER A UNA PERSONA         

SIN FÓRMULA DE JUICIO POR MÁS DE VEINTICUATRO HORAS EN CASO           

FLAGRANTE. 

  
  
  
  
  
  



 

 


