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RESUMEN 

TÍTULO: EL HÁBEAS CORPUS COMO GARANTIA PARA LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LA LIBERTAD, VICTIMAS DE TORTURAS, TRATOS 

CRUELES E INHUMANOS. 

AUTOR:  

NASHALI LISBETH GUERRERO VINTIMILLA 

TUTOR: 

DRA. MÓNICA RAMÓN MERCHÁN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en base a los lineamientos establecidos 

en el Sistema de Titulación de la Universidad Técnica de Machala con la finalidad de 

alcanzar la obtención del Título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República 

del Ecuador, el cual, según el caso práctico en cuestión, se determina como tema de 

investigación: EL HÁBEAS CORPUS COMO GARANTIA PARA LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LA LIBERTAD, VICTIMAS DE TORTURAS, TRATOS CRUELES 

E INHUMANOS.  

En el presente, se analiza los diferentes factores que hacen posible la presentación de una 

Acción de Hábeas Corpus por parte de la víctima que a pesar de estar privada de la libertad 

por motivos de pensiones alimenticias, en el caso en cuestión, no merece que los derechos 

de libertad y de integridad que posee, sean violentados por los guías penitenciarios, 

abusando de las facultades autoritarias que poseen. Consecuentemente se realiza el 

análisis correspondiente y se determina la acción a plantearse basados en los preceptos 

legales que protegen a los derechos constitucionales de un ciudadano frente a los actos 

que puedan atentar contra ellos.  Estableciendo la reparación integral de los derechos, 

aplicando medidas alternativas de privación de la libertad y proponiendo presupuestos 

que permitan la protección de los derechos en cuestión.  

Palabras claves: Habeas Corpus, Vulneración, Privación de Libertad, Garantía 

Constitucional, Libertad, Tratos Inhumanos.  
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ABSTRACT 

TITLE: THE HABEAS CORPUS AS A GUARANTEE FOR THE PRIVATE 

PEOPLE OF FREEDOM, VICTIMS OF TORTURE, CRUEL AND INHUMAN 

TREATMENT. 

 

AUTHOR:  

NASHALI LISBETH GUERRERO VINTIMILLA 

TUTOR: 

DRA. MÓNICA RAMÓN MERCHÁN 

 

This research work is developed based on the guidelines set forth in the Titling System at 

the Technical University of Machala for the purpose of achieving the title of Lawyer of 

the Courts and Courts of the Republic of Ecuador, which, according to the case study in 

question, it is determined as a subject of research: HABEAS CORPUS AS A 

GUARANTEE FOR PERSONS DEPRIVED OF THEIR LIBERTY, victims of torture, 

cruel and inhuman treatment. 

In the present, it analyzes the different factors that make possible the presentation of a 

Habeas Corpus action on the part of the victim that despite being deprived of liberty on 

the grounds of alimony, in the case in question, does not deserve the rights of freedom 

and integrity that possesses, are violated by the prison guides, abusing the Powers that 

possess. authoritarian Consequently, the analysis is performed and determines the action 

to be based on the legal precepts that protect the constitutional rights of a citizen in the 

face of acts that could harm them. By setting the integral reparation of the rights, using 

alternative measures of deprivation of liberty and proposing budgets that allow for the 

protection of the rights in question. 

Keywords:  Habeas Corpus, Vulneration, Deprivation of Liberty, Constitutional 

Guarantee, Freedom, Inhuman Treatment. 
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I. INTRODUCCIÓN  

El apremio personal por falta de responsabilidad e incumplimiento de pensiones 

alimenticias se da en el Ecuador y, es que ese no es problema en cuestión, el real conflicto 

se da cuando todo va más allá de una detención, gran parte de quienes se encuentran 

privados de la libertad pasan a ser víctimas del sistema de vigilancia en los centros de 

privación de la libertad, quedando muchas veces en indefensión por falta de seguimiento 

o desconocimiento de la ley, sufriendo tratos que no merecen.  

Ante esto el objeto de la Acción de Habeas Corpus está centrado en la recuperación de la 

libertad de una persona privada de la libertad, por algunos presupuestos establecidos en 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de entre dichos 

presupuestos el que se encuentra como eje de la presente investigación es la tortura, y los 

tratos crueles e inhumanos. La importancia de estudiar la presente acción, es por cuanto 

resguarda los derechos constitucionales que se establecen como presuntamente 

vulnerados. 

Dentro de un análisis histórico sobre el Habeas Corpus, este parte desde la antigüedad 

como lo es en Roma con su inicio que lo es el derecho romano, partiendo de un sistema 

judicial, y así formando su desarrollo internacionalmente los que han sido consagrados 

en diferentes derechos de nuestro país, así mismo analizado en la norma Constitucional 

del Ecuador y su jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional. En las recopilaciones 

de los antepasados se manifestaba que  los compiladores de dicho cuerpo legal romano 

transcribían un comentario del jurisconsulto Ulpiano, que decía: “Este remedio se ha 

instituido para proteger la libertad a fin de que ninguna persona libre fuere detenida” 

(Quirós Abarca, Ramírez Muñoz, Peña Coto, & Núñez Licona, 2013). Y es por ello que 

el Hábeas Corpus es comúnmente conocido como el derecho del detenido.  

La finalidad del presente trabajo es realizar un análisis del caso de Juan Segovia, un 

ciudadano ecuatoriano quien tiene una boleta de apremio por pensiones alimenticias 

dictada por 180 días, por lo que esta privado de libertad en el centro de detención 

provisional del Inca. Juan presenta una acción jurisdiccional que es de habeas corpus en 

la que hace conocer que es víctima de tortura y tratos inhumano, cruel y degradante por 

parte de los guías del centro carcelario, tratos que le han ocasionado un deterioro en su 

salud física y mental. 
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El desarrollo de la presente investigación se realiza con el objetivo de analizar a fondo 

cuales son los derechos que tiene las personas privadas de libertad, cuáles son los casos 

en el que procede el Habeas Corpus y si esa acción es procedente ante el caso planteado, 

cuáles fueron los Derechos Constitucionales vulnerados para así mencionar las acciones 

legales que se pueden interponer en los casos de vulneración de los Derechos de las 

personas privadas de libertad. Se va a analizar la posición del Estado frente a la 

vulneración de los derechos Constitucionales de las personas privadas de libertad. Y 

finalmente considerar cuáles podrían ser las medidas alternativas que se les daría a las 

personas privadas de la libertad, víctimas de tortura, tratos crueles e inhumanos, así como 

la reparación integral por los daños causados en estos casos que a diario se viven pero no 

se dan a conocer.  

Para la investigación presente se aplica los métodos Descriptivo e Histórico con la 

finalidad de ampliar el estudio, estableciendo como objetivo general:  Determinar el 

alcance de la acción de Habeas Corpus en los casos de tortura, tratos crueles e inhumanos, 

a través del análisis exhaustivo de las leyes, doctrina, jurisprudencia, para lograr la 

protección de los derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad. Como 

objetivos específicos se establecen: a) Analizar la posición del Estado frente a la 

vulneración de los derechos constitucionales de las personas privadas de libertad. b) 

Establecer los derechos constitucionales vulnerados en el caso de torturas, tratos crueles 

e inhumanos a personas privadas de libertad. c) Determinar cuál es la acción que se debe 

tomar y cuáles son las normas aplicables para la solución del problema expuesto, y d)  

Analizar cuáles son las medidas alternativas que se le daría a las personas privadas de la 

libertad, víctimas de tortura, tratos crueles e inhumanos, así como la reparación integral 

por los daños causados. Para la mejor consecución de los objetivos propuestos, se 

establece las siguientes variables: ¿Cuáles son los derechos constitucionales vulnerados 

en el presente caso?, ¿Qué acción se debe tomar en el presente caso?, ¿Qué medidas 

alternativas procedería en el presente caso?, Si procediera ¿En qué consiste la reparación 

integral dentro del presente caso? 
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II. DESARROLLO 

EL HABEAS CORPUS COMO GARANTIA PARA LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LA LIBERTAD, VICTIMAS DE TORTURAS, TRATOS 

CRUELES E INHUMANOS. 

Caso práctico.-  

Juan Segovia, ciudadano ecuatoriano, se encuentra con boleta de apremio dictada por 

ciento ochenta días, por lo que se encuentra privado de la libertad en el Centro de 

Detención Provisional del Inca, por incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. 

Presenta una acción jurisdiccional en la que hace conocer que es víctima de tortura, trato 

inhumano, cruel y degradante por parte de los guías Manuel Miranda y José Bedoya, 

tratos que le han ocasionado un deterioro en su salud mental y física.  Para justificar lo 

denunciado presenta el certificado médico y evaluación psicológica realizada dentro del 

mismo Centro de Detención. ¿Qué acción debería iniciarse y qué normas aplicaría? 

II.1 El Habeas Corpus Como Garantía Jurisdiccional  

La Acción de Habeas Corpus no tiene una definición exacta en la normativa ecuatoriana, 

ya que la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional solo expresan el objeto que posee. Según la RAE establece al Habeas 

Corpus como: “Derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer inmediata y 

públicamente ante un Juez o Tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no 

legal, y si debe levantarse o mantenerse” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA , s.f.). De lo 

expuesto se establece que el Habeas Corpus es el derecho que posee la persona que se 

encuentra privada de la libertad, dicho Derecho que se hace efectivo en el momento en el 

que se le permite acudir ante un Órgano jurisdiccional para ser escuchado. “El Habeas 

Corpus es un Derecho Fundamental y una Acción Pública que tutela la libertad personal 

cuando alguien es privado de la misma con violación de las Garantías Constitucionales o 

Legales, o dicha privación de la libertad se prolonga ilícitamente”. (Gómez, 2015). 

El Habeas Corpus tiene como finalidad que se logre la garantía al derecho a la libertad, 

busca proteger la libertad personal así de esta manera no se den detenciones que sean de 

una manera arbitraria, ilegitima o que vulneren los Derechos de las personas que se 

encuentran privadas de libertad, ante ello TORRES MANRIQUE afirma que: 
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“El Habeas Corpus no solo protege la libertad física, sino que su ámbito 

de protección se extiende también a la libertad de movimiento, de tránsito, y a la 

integridad y seguridad personal, es decir, a todos los derechos vinculados 

directamente a ella. En ese sentido, es legítimo que ante la violación o amenaza 

de violación de la libertad individual o de los derechos conexos a ella, se plantee 

una demanda de Hábeas Corpus”. (Torres Manrique, 2015) 

La finalidad establecida por el habeas corpus se centra en determinar si el derecho a la 

libertad e integridad ha sido vulnerado, por los motivos establecidos en la procedencia 

del habeas corpus, tal como lo afirma Bouyssou: 

“El Habeas Corpus diagrama un mundo posibilista con la finalidad de 

ayudar a establecer si una intervención sobre el derecho fundamental de libertad 

dictada con fundamento jurídico y, en general, opuesto, ocasiona o no una lesión 

o merma proporcionada a la autonomía restringida y ello con la pretensión de 

decidir si se dé o no la cobertura Constitucional y convencional aclamada”. 

(Bouyssou & Machado Pelloni, 2016) 

Es así que podemos indicar que el Habeas Corpus es un mecanismo aplicado cuando se 

presenta la vulneración del derecho a la libertad y a la integridad, como lo dice Henríquez 

Viñas:  

“Una acción cautelar, de emergencia, informal, de cognición amplia y 

preferente por las Cortes de Apelaciones respectivas, que sigue un procedimiento 

breve y sumario, no contradictorio y en el cual el tribunal competente puede 

adoptar de inmediato todas las medidas que sean necesarias para restablecer el 

imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.” (Henríquez 

Viñas, 2013). 

II.2 Origen y antecedentes del habeas corpus en el Ecuador  

Para establecer el termino de Habeas se recurre a Villareal que establece que: “proviene 

de una expresión latina que significa “traedme el cuerpo”, y al indagar en los orígenes del 

este recurso jurídico se puede observar que los primeros datos se ubican en el siglo XIII.”  

(Villarreal , 2010), pues verdaderamente recabe su origen en aquella época, como un 

recurso jurídico ante la situación de los privados de la libertad. 



  8  
 

Al analizar la historia Constitucional del País partiendo del año 1929 que es donde por 

primera vez aparece el Habeas Corpus como un elemento que garantice la protección de 

la libertad de una persona pero fue hasta cuatro años después en 1933 que tomó fuerza 

como tal estableciendo una autoridad competente ante la cual debía ser interpuesto y que 

hasta la penúltima Constitución de 1998 se mantenía que lo eran los Consejos 

Municipales estableciéndose como un procedimiento administrativo que en 2008 pasó a 

ser parte del proceso Judicial que se podía proponer ante cualquier Juez, donde exista la 

presunción de que la privación de libertad se está dando, haciendo hincapié a la actuación 

jurisdiccional que incluso se establece en nuestra Ley de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional promulgada en el año 2009, respaldando lo que en 2008 nuestros 

Asambleístas Constituyentes suscribieron en la Constitución de la República del Ecuador.  

“Se entendía que la labor del Juez Administrativo simplemente se limitaba 

a determinar si le asistía o no derecho a quien reclamaba justicia y de ser 

procedente, ordenar únicamente lo que había pedido en el escrito de la demanda. 

Adicionalmente, era impensable que el Juez pudiera ordenar medidas de 

reparación diferentes a la compensación clásica.” (Pérez Niño, Zambrano Salazar, 

& Cepeda Rodríguez, 2016). 

Ante ello en la implementación de la Constitución del 2008, se da la creación de medidas 

sencillas, que beneficien la celeridad al momento de ser aplicadas, naciendo como una 

garantía como lo establece Campoverde & Moscoso: 

“La Constitución del Ecuador en el año 2008 describió al Hábeas Corpus 

como una Garantía Jurisdiccional, de manera que determinó el nacimiento de una 

jurisdicción especializada en materia Constitucional que debe conocer cada una 

de las Garantías mediante acciones sencillas, rápidas y eficaces cuyos 

procedimientos se desarrollaron en el año 2009 en la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional.” (Campoverde Nivicela, Moscoso 

Parra, & Campoverde Nivicela, 2018). 

Claramente se evidencia que la Constitución del Ecuador dice sobre la Garantía 

Jurisdiccional de Hábeas Corpus en su artículo 89 que no solo se centra en la recuperación 

de la libertad de una persona que esta apresada de manera ilegal sino también en la 
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protección a los bienes jurídicos de la vida y la integridad física y psicológica de las 

personas privadas de la libertad. 

Para precisamente garantizar que no se vulneren más estos derechos la acción de 

protección una vez que es conocido por la Jueza o Juez se convoca a audiencia en las 

veinticuatro horas siguientes y posteriormente en veinticuatro horas se resolverá si se ha 

vulnerado el derecho a la libertad, a la  integridad física y psicológica de la persona, en 

caso de que se declare la vulneración de los derechos en cuestión, el Estado es el 

responsable de garantizar que se establezcan medidas necesarias para evitar que se 

continúe violentando los derechos constitucionales, dichas medidas que podrán 

reemplazar la prisión solo en casos que la ley lo establezca, en caso de que no se pueda 

aplicar, se podrá ordenar el traslado a otro centro de reclusión, como medida de amparo 

a los derechos que se le fueron vulnerados. 

En el Ecuador la Constitución establece como una acción a la garantía de los derechos 

constitucionales, sin embargo, se puede notar en las constituciones clásicas, a palabras de 

Ávila Santamaría que: 

“Las Constituciones clásicas, al regular las garantías, particularmente el 

Amparo y el Hábeas Corpus, lo hacen como Acciones Cautelares. Esto es que sólo 

proceden excepcionalmente cuando se produce una violación de derechos que tiene 

la característica de grave e inminente.” (Ávila Santamaría, 2010) 

Ante esta concepción es claro que la acción dentro de las Constituciones clásicas, solo 

proceden en caso de que verdaderamente se demuestre que la violación al derecho causo 

grave daño, o que tal es de carácter inminente. 

II.3 El Objeto de la Garantía de Habeas Corpus en le Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional  

En la presente ley se establecen diez numerales en el artículo 43 en los cuales se describe 

el objeto de esta acción como Garantía Jurisdiccional dentro del territorio Ecuatoriano; 

establece la protección a la libertad, a la vida, la integridad física y también a otros 

derechos que estén conexos a las personas privadas o restringidas de su libertad o incluso 

a las que ya hayan cumplido con su pena privativa y estén aún más tiempo del que lo 

determinaba la ley o la condena.  
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De la misma forma incluye dentro del mismo el acceso de esta acción a las personas que 

son exiliadas de manera forzada, a las que han sido desterradas o expatriadas de nuestro 

territorio, a que no se desaparezca a las personas de manera forzosa no dejando de lado 

las prohibiciones a la tortura y los tratos crueles y degradantes; hace referencia incluso 

que los extranjeros pueden presentar esta acción cuando se vea vulnerado su vida o 

integridad, deja muy en claro que en los casos de pensiones alimenticias no es una 

privación ilegítima pero hay que tener en cuenta que no por eso también se deben tolerar 

los tratos inhumanos.  

El objeto del Habeas Corpus según la ley del Ecuador establece varios presupuestos, sin 

embargo, dentro del aporte doctrinario clásico se establece que el objeto es: 

“las detenciones arbitrarias o ilegales. Aunque existen varias modalidades 

en el derecho comparado y en la doctrina, lo cierto es que su sentido histórico 

sigue siendo la tutela contra detenciones arbitrarias”. (Quiros Abarca, Ramirez 

Muñoz, Peña Coto, & Nuñez Licona, 2013) 

El objeto entonces en las Constituciones clásicas por sobre todo son las detenciones 

arbitrarias o ilegales, es decir, sería la esencia del Habeas Corpus. 

II.3.1 La tortura, los tratos crueles e inhumanos como una causal de procedencia 

de la Acción de Habeas Corpus. 

Para establecer que los mencionados presupuestos son causales de procedencia de la 

Acción de Habeas Corpus, es necesario establecer si está respaldado con la Normativa 

Internacional de Derechos Humanos ante lo cual Galdámez aporta diciendo:  

“La noción de tortura es abordada exclusivamente por la Declaración y 

Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o 

Degradantes de Naciones Unidas y por la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura. Los “otros tratos” –concepto que comprende 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes–, también prohibidos en los 

textos internacionales, carecen de desarrollo autónomo y su contenido se articula 

en remisión al tipo básico de torturas, por lo que su mayor desarrollo ha sido 

acometido por la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales de Derechos 

Humanos y la doctrina”. (Galdamez Zelada, 2006) 
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Es así que se demuestra que precisamente se encuentra bajo el amparo de Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos, consecuentemente establecido en la Carta Magna 

del país, como símbolo de ratificarse el mismo. 

II.4 Las personas privadas de libertad dentro de los grupos de atención prioritaria 

La Constitución establece los grupos de atención prioritaria, cabe recalcar que dentro de 

ellos se encuentran las personas privadas de la libertad, tal y como lo establece el artículo 

35 de la misma que dice: 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad 

y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad.” (Constitución del Ecuador, 2008) 

De esta forma las personas privadas de la libertad gozan de una protección especial, que 

es garantizada a través de la Constitución, dicha protección que es ejercida por el órgano 

judicial competente. 

Es importante precisar la prioridad que se le debe dar a este grupo de la sociedad el cual 

no ha pasado por su mejor momento, este sector de la sociedad cuya situación no solo fue 

un riesgo para alguien más sino también para ellos y se les debe dar una verdadera 

rehabilitación e inserción a la sociedad, con programas de apoyo y no con tratos crueles 

y abusos por parte de la autoridad de quienes están a cargo, es donde el Estado debe dar 

la mano para tratar de restaurar estas grietas de la sociedad.  

II.4.1 Privación de la Libertad en las Pensiones de Alimentos. 

El Código Orgánico General de Procesos establece el apremio personal en materia de 

alimentos, es importante establecer el tema, por cuanto el caso a resolver posee una 

boleta de un determinado tiempo, y es necesario establecer además de tortura, tratos 

crueles e inhumanos; si se encuentra detenido de forma legal. En su art. 37 establece 

que: 
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“Apremio personal en materia de alimentos. En caso de que el padre o 

la madre incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias, la o el juzgador 

a petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la 

respectiva entidad financiera o del no pago dispondrá el apremio personal hasta 

por treinta días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el 

apremio personal se extenderá por sesenta días más y hasta por un máximo de 

ciento ochenta días.” 

La doctrina hace su aporte a través de  (Bucheli & Cabella, 2009)  quien afirma:  

“Una vez iniciado el juicio por pensión alimenticia, la Ley estipula que la 

persona demandada no puede irse del País sin dejar garantías económicas 

suficientes. Para asegurar el cumplimiento de esta norma los Jueces tienen 

potestad para requerir el cierre de fronteras a pedido de la parte demandante.” 

Le corresponde precisamente al padre que no tiene la tenencia dar esta protección o esta 

pensión alimenticia y él tiene derecho a quedar en un régimen de visitas para que 

comparta con sus hijos. El incumplimiento de esta medida no solo es una violación al 

interés superior del menor sino también acarrea consecuencias para el deudor como lo es 

la privación de libertad amparada por la ley como estrategia para que se cumplan las 

obligaciones del progenitor luego que se ha roto el vínculo conyugal.  

Esta es la relación que tienen estas dos condiciones y es por eso que la Jueza o Juez podrá 

tomar todas las decisiones necesarias o dispondrá las actuaciones que sean posibles para 

que se precautele el derecho de los menores así como para que su desarrollo integral no 

se vea afectado por ninguna circunstancia.  

El apremio personal entra en funcionamiento cuando la persona que es demandada decide 

no pagar las pensiones alimenticias, entonces el Juzgador se verá obligado a emitir una 

boleta de apremio personal para que el progenitor deudor de esa manera cumpla con su 

responsabilidad. “El incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias a los menores 

constituye una omisión a los deberes de la patria potestad, es un delito y, por tanto, está 

sujeto a la aplicación de sanciones penales.” (Bucheli & Cabella, 2009). 

En el código orgánico de la niñez y adolescencia si el demandado no paga dos o más 

pensiones la Jueza o Juez emitirá una boleta de apremio personal con validez por 30 días, 
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en caso de reincidencia el apremio se puede extender por 60 días o por un máximo de 180 

días.  

II.5 Definiciones de libertad personal 

La libertad personal es un derecho que tienen todas las personas y esta se encuentra 

garantizada en nuestra Constitución el cual se asegura de proteger este derecho que tienen 

todas las personas, por lo que si existe una vulneración de derechos la Constitución ha 

puesto como medida para proteger la libertad personal al habeas corpus.  Como lo afirma 

Molinares:  

Los Estados Constitucionales actuales están estructurados en el Garantismo 

consagrado en las Constituciones, que obligan al protagonismo de los Jueces 

Constitucionales en torno a la salvaguardada de los derechos, entre los cuales 

resalta el derecho a la libertad y seguridad personal. (Molinares Hassan, 2014) 

De lo expuesto por Molinares se establece que el principal responsable de la aplicación 

efectiva de las garantías a los derechos establecidos en la Constitución, son los Jueces, 

por cuanto tienen bajo su custodia el manejo de los mecanismos necesarios para 

salvaguardar dichos derechos. 

Incluso a las personas privadas de libertad nuestra Constitución de la República en su 

artículo 51 reconoce sus derechos a mantener una salud integral, bienestar y evitar los 

tratos crueles hacia ellos aun si es por cuestiones disciplinarias, atender cada una de sus 

necesidades educativas, culturales, alimenticias, productivas, laborales e inclusive 

recreativas ya que por el hecho de que hayan cometido errores no quiere decir que dejen 

de ser seres humanos y que no merezcan respeto a sus derechos los cuales se establecen 

en nuestras Leyes vigentes para todos por igual.  

II.6 Vulneración de los derechos de libertad e integridad personal de las personas 

privadas de la libertad. 

“La tortura es un acto que atenta contra la integridad física y psicológica de 

una persona, ubicándola en un estado de indefensión absoluta. La tortura y los tratos 

o penas crueles, inhumanos y degradantes en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos están absolutamente prohibidos, sin embargo, la integridad 
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personal es hoy uno de los derechos humanos sobre el que se ejerce más presión en 

el mundo”. (Galdámez Zelada, 2006) 

 La definición de la misma ha sido evolutiva por cuestiones de espacio y tiempo, como lo 

establece Galindo: “La primera definición de tortura fue elaborada y adoptada en el 

derecho internacional por medio de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” (Galindo, 2009). 

La función que tiene también el Habeas Corpus es de proteger la integridad de la persona 

que esta privada de libertad para que así no se dé tratos crueles e inhumanos en los centros 

de rehabilitación en los que debería tener una vida armoniosa tal cual como todos los 

habitantes de nuestro territorio lo merecen. 

 (Galindo, 2009) Afirma que:  

“No existe hasta el momento un concepto que contenga lo que ha de 

entenderse por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pero se han 

entendido generalmente como aquellos tratos a que se pueden ver sometidos los 

detenidos durante su cumplimiento de pena, que no estén acorde con la dignidad 

humana de los presos y que les causen algún tipo de sufrimiento, bien sea 

psíquico, físico o moral.” (Galindo, 2009) 

Esto es muy habitual en los centros penitenciarios en los cuales los reos cumplen sus 

sentencias, los maltratos por parte de compañeros o por parte de los mismos guías son de 

lo más brutales y sin ninguna restricción ya que se excusan del mal comportamiento pero 

solo lo hacen para justificar agresiones y violación de derechos por parte de los mismos. 

Muchas de las veces no se hace nada con estos casos, simplemente se sigue solapando 

esta fuerte violación del Derecho a la integridad que como recalco en otras partes del 

trabajo todos lo tenemos por más acto garrafal que hayamos cometido.  

“La prohibición de tortura rige cualquiera sea la justificación que se 

brinde: la prescripción sobre cómo debe ser interrogada una persona detenida por 

sospechársela responsable de un ilícito rige tanto para el policía que actúa 

preventivamente como para el que lo hace con el objetivo de recoger y obtener la 

prueba a utilizar en el juicio.” (Juárez, 2012) 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos manifiestas en una de sus jurisprudencias 

del Caso Tibi Vs. Ecuador que “los procedimientos de Hábeas Corpus y de Amparo son 

aquellas Garantías Judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya 

suspensión está vedada por el artículo 27.2 [de la Convención]” (CIDH, 2004). 

II.7 La reparación integral  

La reparación integral busca que a las personas que han sufrido de vulneración de sus 

derechos se les restablezca sus derechos por los daños causados por parte de la persona 

que lo ocasiono. “La reparación es considerada clave en el desarrollo de la justicia penal 

internacional por el valor que representa tanto para las víctimas como para la sociedad” 

(Jara Bustos, 2013). 

Según estos autores se puede decir que:  

“Los  elementos  del  concepto  de  reparación  integral  deben  tener  como  

punto  de  partida  su  etimología  misma,  donde  encontramos  que “reparación”  

proviene  del  latín  reparare,  que  significa  “la  obligación  de  enmendar  un  

daño  ocasionado”  para  el caso  que  nos  ocupa,  se  trata  de  enmendar  el  daño  

a  quien  estuvo  ilegal  o  arbitrariamente  privado  de  su  libertad;  mientras  que  

la  palabra  “integral”  proviene  del  latín “integralis” que refiere a una globalidad 

o totalidad.” (Campoverde Nivicela, Moscoso Parra, & Campoverde Nivicela, 

2018) 

La reparación integral no solo es necesaria de que sea económica, sino que a través de 

esta se pide que se haga justicia y se determine la verdad y sobre todo que se garantice el 

derecho a la no repetición. Márquez Cárdenas afirma que: 

“La reparación no se refiere sólo a un pago por los perjuicios causados, 

sino que comprende también el compromiso de la restitución o devolución, o 

reemplazar la propiedad objeto del delito, o brindar servicios directos a la víctima 

o a la comunidad.” (Márquez Cárdenas, 2005) 

La reparación integral es muy clara en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional en caso que se haya declarado la vulneración 

de los derechos, el daño que sea declarado siendo este material o inmaterial se tendrá que 

garantizar a los sujetos que se les ha vulnerado el derecho a que gocen de la manera más 
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adecuada y que se restablezca a la situación inicial antes de la vulneración. Esto se llevará 

a cabo luego que se dé una decisión judicial que deberá ser expresa para que las 

obligaciones se cumplan a cabalidad teniéndose en cuenta siempre por parte del juez las 

palabras del titular o los titulares del derecho violado para determinar la reparación.  

En el caso de Reparación económica se tramitará como determina el articulo 19 ibídem 

en donde se establece que la determinación del pago o monto según el daño se tramitará 

en la vía verbal sumaria ante la misma juez o jueza que ordeno la reparación del daño en 

el caso de que el proceso se lleve contra un particular; si el proceso es llevado en contra 

del Estado o de alguno de sus órganos que este dentro de sus funciones, el procedimiento 

a seguir será contencioso administrativo. Cabe recalcar que se podrá interponer los 

recursos de apelación, casación y otros recursos pertinentes para cada materia.  

Es así como la CIDH y la Corte IDH actualmente consideran que, frente a la violación 

de derechos humanos, la víctima siempre tiene derecho a una reparación integral, 

entendida como una serie de medidas encaminadas a regresar a la víctima a la 

situación en la cual se encontraba antes de la violación cuando esto es posible, o para 

reducir los efectos de la violación. En este sentido, la reparación no puede ser 

solamente pecuniaria, sino que debe contener otro tipo de medidas para la 

satisfacción de las víctimas y garantías de no repetición. (Acosta López, 2008) 

II.8 Resolución del Caso 

a. ¿Qué acción debería iniciarse y qué normas aplicaría? 

La acción que debería iniciarse es la de acción de Habeas Corpus ya que nuestra 

constitución en su artículo 89 expresa que el habeas corpus tiene por objeto el proteger la 

vida y la integridad física de las personas privadas de libertad no siendo necesario que 

estas detenciones o privaciones sean arbitrarias o ilegitimas, así mismo la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en sus artículos 43 al 46 explica 

el objeto, tramite, reglas de aplicación e incluso se refiere a la desaparición forzada como 

violación de un derecho en el que se dará una medida alternativa a la privación de la 

libertad y una reparación integral como lo establece el artículo 18 de la LOGJCC por los 

daños que les causaron los guías Manuel Miranda y José Bedoya al señor Juan Segovia, 

ya que se ha vulnerado su derecho a la integridad física, psíquica y moral como lo expresa 

nuestra constitución en los derechos de libertad, articulo 66 numeral 3 literal a, sabiendo 
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ellos que su trabajo es velar por la seguridad y el orden dentro de estos centros de 

detención y no empeorar la situación de los reos con tratos inhumanos y denigrantes. 

Basándome también en el artículo 12 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal que 

habla sobre los Derechos y Garantías de las Personas Privadas de Libertad, establece que 

la Integridad de las mismas debe ser, física, psíquica, moral y hasta sexual, no se debe 

permitir la falta a este derecho en ninguna de las actividades que se realicen dentro de los 

centros carcelarios como las requisas, inspecciones o traslados. En este mismo artículo 

prohíbe los tratos crueles denigrantes y mucho menos permite los actos de tortura para 

las personas que se encuentran dentro de estos centros de rehabilitación social, por lo que 

se debería pedir sanciones para los mencionados guardias no solo con procesos 

administrativos sino también con procesos judiciales que establezcan la culpa y sanción 

de estos; para la victima proponente de esta acción de Habeas Corpus se debería dar una 

medida alternativa de privación de libertad como arresto domiciliario, cambio de prisión, 

no sin antes hacer entender que su responsabilidad con su derecho habiente esta aún 

inmersa en todo el caso ya que fue por eso que se encuentra en esta situación pero se le 

debe garantizar de inmediato que no va a seguir sufriendo estos tratos en ese centro 

carcelario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  18  
 

III. CONCLUSIONES  

 El Ordenamiento Jurídico es muy claro para aplicar los diferentes cuerpos legales 

cuando existen casos de vulneración de algún derecho, cuando se trata de los 

derechos de las personas privadas de libertad no siempre se dan ese tipo de 

acciones ya que por desconocimiento o falta de interés de las víctimas no se 

procede a presentar una garantía constitucional. 

 Luego del análisis pertinente se estableció que los derechos vulnerados en el 

presente caso no solo son los de libertad suscritos en el artículo 66 numeral 3 

literal a de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 12 numeral 1 

del Código Orgánico Integral Penal.  

 La acción que se debe tomar en este caso es la garantía jurisdiccional de Habeas 

Corpus establecida en el artículo 89 de la constitución de la República del Ecuador 

y en los artículos 43, 44, 45 y 46 de la ley orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional; así mismo el artículo 18 ibídem que habla de la 

reparación integral en casos de vulneración de derechos.   

 Las medidas alternativas más acertadas por la o el juzgador deberán darse en razón 

de que cese la vulneración del derecho que le está siendo afectado a la víctima y 

que se lo traslade a otro centro penitenciario o de privación de libertad, así como 

tomar medidas como cambio de guías penitenciarios, arresto domiciliario o llegar 

a un acuerdo para que exista un mejor ambiente dentro del centro de reclusión en 

donde se ha dado esta violación al derecho constitucional de libertad y respeto a 

la integridad.  
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