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III. RESUMEN EJECUTIVO 

 

TEMA: 

 

EL HABEAS CORPUS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL ECUADOR 
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Autor: Kelvin Oswaldo Torres Galarza 
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El Recurso de Habeas Corpus tuvo su comienzo dentro de la ley Inglesa 
votada por el parlamento en el año de 1679, surgiendo como una garantía 
suprema dentro de los regímenes de Derecho y Democracia, es así que esta 
acción se constituye para aquellas personas que se encuentran privadas de su 
derecho a la libertad y por consiguiente quieren recuperar su libertad, producto 
de una orden de alguna autoridad pública que de manera ilegal, arbitraria o 
ilegitima ha sido vulnerada. Como principio constitucional tenemos el de 
especialidad el cual hace alusión que cada órgano deberá actuar dentro de sus 
competencias, este principio se antepone a las normas especiales que siempre 
privaran sobre las generales.  Capítulo I realizamos la definición, descripción, 
exaltación del Habeas Corpus y planteamos interrogantes las cuales surgieron 
del problema, expusimos el hecho de interese y encuadramos los objetivos 
generales y específicos. Capitulo II descripción del enfoque del problema, se 
resaltó las instituciones jurídicas del caso, se determinó el alcance del Recurso 
de Habeas Corpus. Capitulo III aplicamos el respectivo proceso metodológico, 
como la recopilación de datos, al igual que el modo, modalidad, nivel, métodos 
y selección de técnicas de la investigación. Capitulo IV concluimos con el 
resultado de las encuestas y entrevistas aplicadas así como las conclusiones y 
recomendaciones como punto final. 
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IV. ABSTRACT. 

 

TEMA: 

 

“HABEAS CORPUS AND THE SPECIALTY OF THE ADMINISTRATION OF 
JUSTICE IN ECUADOR” 

 

Author:   Diego Xavier Quevedo Alvarado 

Author: Kelvin Oswaldo Torres Galarza 

TUTORA: Abg. María del Cisne Vega Mgs. 

 

The writ of habeas corpus had its start in the English law voted by parliament in 
the year of 1679, emerging as a supreme guarantee schemes within the law 
and democracy, so that this action is for those who are deprived of their right to 
freedom and therefore want their freedom as a result of an order of a public 
authority that illegal, arbitrary and illegitimate manner has been compromised. 
As we have the constitutional principle of specialty which hints that each organ 
must act within their powers, this principle comes before the special rules on 
general always deprive. Chapter I realize the definition, description, exaltation of 
Habeas Corpus and pose questions which arose the problem, we discussed the 
fact we frame the interests and aims and objectives. Chapter II Description of 
approach to the problem, the legal institutions of the case highlighted the scope 
of the writ of habeas corpus was determined. Chapter III apply the respective 
methodological process, such as data collection, as well as the mode, mode, 
level, selection methods and research techniques. Chapter IV concludes with 
the results of the surveys and interviews applied and the conclusions and 
recommendations as an endpoint. 
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VI. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de titulación hablaremos del recurso de Habeas Corpus, 
su historia, el nacimiento de este y su importancia, apegado al caso de estudio, 
en el cual haremos referencia, a una persona de nacionalidad peruana se lo 
encuentra en un operativo sin la documentación que lo acredite estar 
legalmente en nuestro territorio ecuatoriano, cuando existen pruebas que lo 
pueden favorecer en el caso de su deportación como son: que el estado 
residiendo y laborando por más de 8 años en el Ecuador, ha mantenido una 
unión de hecho con una ecuatoriana por el mismo lapso de tiempo, y ha 
procreado una niña que tiene 6 años de edad, este ciudadano extranjero se 
encuentra privado de su libertad, para lo cual el abogado patrocinador de su 
defensa pide a la Jueza el Recurso de Habeas Corpus, por encontrarse por 
más de 8 días detenido y en indefensión, para la cual presenta documentación 
que acredita como un sujeto apegado a la ley ecuatoriana, ante todo esto la 
Jueza inadmite el Recurso de Habeas Corpus porque según su crítica no tiene 
fundamente, es aquí donde empezamos analizar la manera en cómo se toma 
aquella decisión que desde nuestro punto de vista no es la correcta en cuando 
a derecho y principios constitucionales.  

 

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

 

En tal caso la operadora de justicia debió haber resulto en cuanto al interés 
superior del menos de edad, pues como sabemos los derechos de las niñas 
(os) son de primer orden por encontrarse dentro del grupo vulnerable que la 
Constitución protege y que debe dársele un tratamiento especial, he aquí la 
razón por la cual nosotros consideramos que no hay duda que se está 
violentando el derecho del menor, al estar su padre encarcelado no puede 
sostener este hogar. 

 

Dentro del presente caso haremos énfasis en cuanto el debido proceso y el 
principio de especialidad si se cumplió con esto y además si se afectó y lesiono 
algunos derechos.  

 

Veremos los distintos convenios bilaterales o binacionales ratificados por 
Ecuador y el país hermano de Perú, en cuanto a los ciudadanos extranjeros; 



 
 

materia de migración para lo cual vamos a realizar el derecho comparado con 
el Habeas Corpus en el presente caso. 

 

Los Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

CAPITULO I 

1 GENERALIDADES DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO. 

 

El derecho es la herramienta fundamental para hacer cumplir, subsanar y 
sancionar ciertas conductas viciadas; comportamiento de los seres humanos 
que es regulado desde su concepción dentro de la sociedad para una 
convivencia armoniosa, ajustándose a las necesidades que surjan acorde al 
tiempo y espacio. 

 

Surge como garantía jurisdiccional el recurso de habías corpus, en nuestra 
república a partir de un estado constitucional de derecho de justicia donde las 
personas puedan exigir, atreves de esta acción a las autoridades el 
cumplimiento de sus derechos, permitiéndoseles que no se violente o fraccione 
un derecho fundamental como es el de la Libertad. 

 

Este recurso de habías corpus está concebido en nuestra constitución de la 
República del Ecuador y en la declaración universal de los derechos humanos, 
en la convención americana de los derechos humanos y el pacto internacional 
de derechos civiles y políticos de la (ONU), su reconocimiento es mundial y de 
aplicación directa. 

 

El recurso de habías corpus nace con el objetivo de proteger la libertad de las 
personas así como también la vida integridad física y derechos conexos  de 
quien se encuentra privado de su libertad de una manera ilegítima y arbitraria e 
ilegal. 

 

Es una norma constitucional incorporada en nuestro ordenamiento jurídico con 
la constitución política de 1929. 

 

Anteriormente a quienes les competía recibir y otorgar el Habeas corpus era a 
los Alcaldes Municipales en ellos versaba esta responsabilidad tan importante, 
en la actualidad tienen esta competencia los jueces de cualquier materia el 
conocer y resolver en la brevedad posible esta causa constitucional. 
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HABEAS CORPUS.- Nuestra Constitución de la República otorga la función a 
los jueces de cualquier materia, el atender este recurso de manera primordial 
por tratarse de una garantía jurisdiccional que exige y demanda su pronta 
atención y ejecución. 

 

Por lo general hace falta que estos operadores de justicias se preparen en 
materia Constitucional, ya que una derecho tan importante en el cual no deben 
transigir de dudas o desconocimientos vanos a su exigencia y aplicación. 

 

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.- es el que ejerce los jueces en forma 
especializada según la materia del caso y a su competencia, este principio no 
se contrapone al de seguridad jurídica. Es toda decisión dada por los jueces 
que deberán ejecutarse en la instancia en que la ley lo determine.  

 

Existe en cuanto el recurso de habías corpus ya que si bien la constitución 
otorga a todos los jueces de carácter general, pero no todos tienen el 
conocimiento y la preparación en materia constitucional lo cual da paso a que 
se viole normas y derechos de los ciudadanos . 

 

Hemos visto esa necesidad latente que atenta en contra de los derechos 
humanos y convenios internacionales por que no todas las decisiones van con 
respecto al plano constitucional. 

 

Es el caso de investigación hemos tomado como referencia una sentencia 
consumada en el Juzgado Segundo de la Niñez Adolescencia número de 
causa 0590-2012, en donde se exige que la acción de Habeas Corpus sea 
tomada dentro de una detención que ha existido en contra de un ciudadano de 
nacionalidad Peruana erradicado desde hace siete años en la Ciudad de 
Machala en donde ha mantenido una relación de unión libre con una ciudadana 
de nacionalidad ecuatoriana con la cual ha procreado a una menor que 
posterga aproximadamente los 5 años de edad, al no encontrársele 
documentación legal en un operativo de control se lo procede a llevar a los 
calabozos del centro de detención de Machala en donde se lo procesa con la 
deportación al vecino país del PERÚ, el Intendente General de la Policía de EL 
Oro ordena el sobreseimiento provisional, por lo que niega provisionalmente la 
deportación del detenido y eleva a consulta al Ministro del Interior, se pide que 
se considere este Recurso de Habeas Corpus ya que nuestro estado garantiza  
vínculos con los estados vecinos y facilitara la reunificación familiar. La Jueza 
lo rechaza incluso cuando ya ha transcurrido el tiempo necesario para que se 
tenga una respuesta de la consulta. 
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La falta de preparación y conocimiento no permite una verdadera reparación al 
derecho vulnerado como la libertad, un problema de carácter nacional que 
afecte a todos a quienes conforman el estado en tanto debe ser tratado de 
manera general, con el afán de garantizar el debido proceso y la seguridad 
jurídica, incluidos con efectos al cantón Machala. 

 

Es concerniente una mejora que permita que ya no se sigan suscitando esta 
serie de casos que dan mala imagen a nuestro estado y a la función judicial, es 
un problema que afecta a toda la ciudadanía sin distinción alguna. 

 

 Determinar porque la autoridad judicial no otorgo medidas sustitutivas a la 
prisión preventiva. 

 Identificar si se cumplió en el presente caso con el debido proceso.  

 Definir la relevancia jurídica que tiene el recurso de habeas corpus ante los 
convenios bilaterales.  

 Considerar si en el presente caso se vulnero el derecho a la libertad. 
 

1.2 HECHOS DE INTERÉS. 

 

NARRATIVA: El día 25 de Diciembre del 2012 fue privado de la libertad Hugo 
Fernando Martínez Julon de nacionalidad peruana, en circunstancias que se 
encontraba regresando a su hogar y al pedirle los agentes policiales sus 
documentos legales este no los portaba, por lo tanto fue detenido y puesto a 
órdenes del Intendente General de la Policía de El Oro aclarando que este vive 
en unión de hecho con una ciudadana ecuatoriana con quien ha procreado una 
niña que es menor de edad, por presumírsele responsable de la infracción de 
acuerdo al artículo 19 literal i de la Ley de Migración. 

 

El Intendente General de  Policía inicia el proceso de deportación, pero al 
presentar los documentos como: copia de documentos de identidad, informe 
estadístico de nacido vivo y partida de nacimiento de la hija, por tanto se 
detiene el trámite de acuerdo al artículo 28 de la Ley de Migración y 
Extranjería, solicita la acción de habeas corpus al permanecer más de 8 días 
de forma ilegal, arbitraria e ilegítima y en la sentencia de fecha Jueves 4 de 
octubre del 2012 declara inamisible el recurso de habeas corpus. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Explicar si en el presente caso, el recurso de habeas corpus opera en base al 
principio de especialidad en la administración de justicia. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Determinar si se admite la acción de Habeas Corpus en delito flagrante ante 
una persona extranjera e indocumentada. 

b) Identificar si en el presente caso, se cumplió con el debido proceso y la 
seguridad jurídica al plantearse la acción de Habeas Corpus.  

c) Deducir a quien le corresponde ejercer el principio de especialidad para 
resolver la situación jurídica del recurrente. 

d) Considerar si en el presente caso se vulnero el derecho a la libertad y a la 
movilidad humana del Señor Hugo Fernando Martínez Julon. 
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CAPITULO II 

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

 

INSTITUCIÓN JURÍDICA: HABEAS CORPUS 

 

¿QUÉ ES EL HABEAS CORPUS? 

 

El recurso de habeas corpus es una acción cuyo objeto es que la persona que 
ha sido detenida, arbitraria, ilegal e ilegítimamente pueda recuperar su libertad 
inmediatamente. 

 

¿QUÉ ES EL HABEAS CORPUS COMO DERECHO FUNDAMENTAL? 

 

El recurso de habeas corpus como derecho fundamental forma parte de la 
Garantías Jurisdiccionales las cuales tienen un carácter de celeridad y 
cumplimiento inmediato. 

 

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE ESTA GARANTÍA? 

 

La Asamblea Nacional (2015) afirma. “La expresión latina Habeas Corpus, cuya 
significado textual es “Traer el cuerpo” o “mostrar el cuerpo” es un producto 
más de la larga tradición jurídica anglosajona de producción de institutos 
jurídicos”  (Asamblea Nacional, 2015) . 

 

En varias culturas y épocas se consagraron derechos y acciones tendientes a 
proteger la libertad y la integridad física de una persona o varias personas, 
aunque antiguamente solo se protegía a quienes eran “propietarios” o 
ciudadanos libres, con este contexto podemos mencionar que desde tiempos 



17 
 

del imperio Romano se conoció una acción denominada “Interdicto de homine 
libero ad exhibiendo o conocido también como interdictos de liberís 
exhibendis”, que podría catalogarse como la versión más antigua de esta 
garantía.  (Asamblea Nacional, 2015)  

 

Es necesaria también la referencia en el Derecho Medieval aragonés de un tipo 
de Juicio conocido como “Juicio de manifestación de personas” que podría 
considerarse el antecedente dentro de la tradición jurídica española. Sin 
embargo las referencias anteriores, su antecedente directo más próximo se 
remonta al HABEAS CORPUS ACT, ley expedida en el año de 1679, pero que 
tiene basamento en una rica tradición de defensa de las libertades de la cultura 
anglosajona que se remonta a cientos de años atrás.  (Asamblea Nacional, 
2015) 

 

¿CÓMO SE HA PROTEGIDO ESTA GARANTÍA EN LA HISTORIA? 

 

Tiene su origen esta institución en el Derecho positivo Ecuatoriano en la 
Constitución de 1929. Constitución de 1929 Título XIII. De las garantías 
fundamentales “Artículo 151.- La Constitución de la República del Ecuador 
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.  (SECLEM, 2015) 

 

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 de la carta magna 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.” (SECLEM, 2015) 

 

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.”  (SECLEM, 2015) 
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Constitución de 1967, Capítulo II. De los derechos de la persona, Artículo 28.- 
Derechos garantizados. Art. 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.  
(SECLEM, 2015) 

 

Constitución de 1978, Título II. De los derechos, deberes y garantías, Sección I. 
De los derechos de la persona, Artículo “19.- Sin perjuicio de  cualquiera 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.”  (SECLEM, 2015) 

 

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 en su momento.”  
(SECLEM, 2015) 

 

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 recurso de hábeas 
corpus. Ejercerá este derecho por sí o por interpuesta persona, sin necesidad 
de mandato escrito, ante el alcalde bajo cuya jurisdicción se encuentre, o ante 
quien haga sus veces.”  (SECLEM, 2015) 

 

Constitución de Montecristi, TÍTULO III, GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 
Capítulo tercero Garantías jurisdiccionales, Sección primera, Disposiciones 
comunes, 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 



19 
 

recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de una 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.”  (SECLEM, 2015) 

 

¿CUÁL ES EL ALCANCE DE ESTA GARANTÍA EN LA CONSTITUCIÓN DEL 

ECUADOR? 

 

La importancia del hábeas corpus en el Ecuador es significante, puesto que es 
el recurso adecuado para  todos los casos de desaparición forzada; y además, 
es el recurso adecuado que también tutela la integridad física y psíquica de las 
personas que han sido privadas de su libertad bajo condiciones sospechosas y 
que están siendo sometidas a tortura o malos tratos. Así como también, puede 
ser un recurso efectivo cuando una persona ha sido privada de su libertad 
ilegalmente e ilegítimamente por su orientación sexual, situación que incluso 
implica un acto discriminatorio.  (Varela, 2015)  

 

En el marco jurídico ecuatoriano, el Hábeas Corpus se convierte en una 
herramienta esencial en cuanto a la defensa de los defensores de los derechos 
humanos y de la naturaleza y de cualquier persona que haya sido privada de 
su libertad sin motivos ni razones legales. Sin embargo, existen casos en los 
cuales el Hábeas Corpus no ha logrado obtener la efectividad necesaria para 
precautelar el derecho de los detenidos de forma ilegal o arbitraria. Esta 
ineficacia permite que en temas de desapariciones forzadas exista una falta de 
tutela jurídica cuando el Estado se ha negado a iniciar las investigaciones 
necesarias para determinar el paradero del desaparecido/a, lo cual  vulnera 
entre otros derechos, el derecho a la verdad que tienen los familiares de la 
víctima y la misma sociedad.  (Varela, 2015) 

 

2.2 BASES TEÓRICAS DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 ACCIÓN DE HABEAS CORPUS  

 

“Es una acción de protección a los derechos humanos y respecto a la libertad 
de las personas, mediante la cual, todo ciudadano que viere amenazada su 
seguridad personal, o restringida su libertad en las condiciones que ponen en 
peligro su vida o su salud, o fuere detenido o preso con violación de las 
garantías constitucionales, cuanto siendo legalmente detenida prolonga su 
detención ilegalmente, pueda comparecer inmediata y públicamente ante un 
juez o tribunal en demanda de la garantía constitucional de protección de 
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libertad para que, oyéndolo, la juez o juez, resuelva si su detención fue o no 
legal, y si debe suspenderse o mantenerse.”  (Leòn L. & Figueroa S., 2012)  

 

Henríquez (2014) afirma. “El habeas corpus es un medio idóneo en el cual los 
extranjeros detenidos en virtud de una actuación ilegal de la autoridad, la 
Policía de Investigaciones, constituida por el incumplimiento del plazo legal 
para hacer efectiva la medida de expulsión, puedan recuperar su libertad de 
forma inmediata”  (Henriquez Viñas, 2014). 

 

Henríquez (2013) afirma. “El hábeas corpus es una acción de rango 
constitucional establecida para garantizar la libertad personal y la seguridad 
individual lesionada, perturbada o amenazada ilegalmente”. (Henriquez Viñas, 
2013) 

 

El hábeas corpus es 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 en su momento para restablecer el imperio del derecho y asegurar 
la debida protección del afectado. (Henriquez Viñas, 2013) 

 

Según el Art. 89 de la C.R.E. “La acción de habeas corpus tiene por objeto 
recuperar la libertad de quien o se encuentre privado en su momento e ella de 
forma ilegal, arbitraria o ilegitima, por orden de autoridad pública o de cualquier 
persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas 
privadas de libertad”.  

 

“El estudio de la jurisprudencia reciente refleja que el hábeas corpus se ha 
extendido a otros casos en que no se recurre contra una resolución judicial o 
que la resolución judicial no es pronunciada en sede penal, por ejemplo: a) el 
de las personas, ya nacionales o extranjeras, que ven afectada, por la 
autoridad administrativa, su facultad constitucionalmente conferida de residir y 
transitar por el territorio nacional conforme al ordenamiento jurídico vigente, o la 
de entrar y salir del mismo; b) el de las personas privadas de libertad que 
resultan afectadas en el ejercicio de otros derechos conexos con la libertad 
personal y la seguridad individual, por razón de las condiciones carcelarias que 
viven; y d) el de las personas perturbadas en su libertad personal. Respecto de 
estos casos dedicaré el siguiente comentario jurisprudencial.” (Henriquez 
Viñas, 2013) 
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La constitución del 2008 establece inmediatamente de interpuesta la acción, la 
jueza o juez convocara a una audiencia que deberá realizarse en las 
veinticuatro horas siguientes a la acción, en la que se deberá presentar la 
orden de detención con las formalidades de ley y las justificaciones de hecho y 
de derecho que sustenten la medida. La jueza o juez ordenara la 
comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad a cuya orden 
se encuentre la persona detenida, de la defensora o defensor público y de 
quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. De ser necesario, la 
audiencia se realizara en el lugar donde ocurra la privación de libertad en su 
momento. 

 

La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se 
dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá de forma 
inmediata y sin faltar al debido proceso. 

 

En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o 
degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y 
especializada y la imposición de medidas alternativas a la privación de la 
libertad como fuera aplicable a beneficio del lesionado.  

 

La Corte Suprema, complementando el criterio anterior, afirmó en otro caso 
que también es ilegal la actuación de la autoridad administrativa cuando la 
medida de expulsión afecta el interés superior del niño o niña al disponerse la 
separación de sus padres, perturbándose su identidad familiar y nacional, 
lesionando sus derechos infringiendo con ello los compromisos asumidos por el 
Estado a través de tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes.  
(Henriquez Viñas, 2014) 

 

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el habeas corpus interpuesto 
pues estimó que el decreto en cuestión fue dictado por la autoridad competente 
y en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas dentro de la ley. 
Contra la resolución de la Corte de Apelaciones, María Soto dedujo recurso de 
apelación. En virtud de este recurso, la Corte Suprema, con fecha 23 de 
diciembre de 2009, revocó la sentencia apelada, acogió el habeas corpus, 
ordenó dejar sin efecto el decreto en cuestión, estimando que el decreto que 
dispuso la expulsión atenta contra la familia como núcleo fundamental de la 
sociedad. (Henriquez Viñas, 2014) 

 

Cuando la orden de privación de libertad haya sido dispuesta en un proceso 
penal, el recurso se interpondrá ante la corte provincial de justicia. 
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Cabanellas de Torres (2010) afirma. “Palabras Latinas, y ya españolas y 
universales, que significan literalmente: “que traigastu cuerpo” o “que tengas tu 
cuerpo”. Con estos dos vocablos comienza la famosa ley inglesa, votada por el 
Parlamento en 1679, como garantía suprema de la libertad individual, entre los 
regímenes de derecho y democracia en ese entonces”  (Cabanellas de Torres, 
2010). 

 

El artículo “1° de la Constitución Política de la República que establece que la 
familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado dar 
protección a la población y a la familia, así como propender al fortalecimiento 
de la misma ésta; derechos también consagrados por diversos tratados 
internacionales relativos a la protección de la familia como núcleo de la 
sociedad, motivo por el que, en caso de llevarse a efecto la medida en contra 
de la cual se recurre, se producirá la disgregación del núcleo familiar aludido 
precedentemente.”  (Henriquez Viñas, 2014) 

 

No es posible desatender las circunstancias personales y familiares del 
amparado, persona que tiene una pareja estable y un hijo menor de edad de 
nacionalidad chilena. De manera que  deben ejecutarse la medida ciertamente 
se lesionaría el interés superior del menor, al dictaminarse una medida que 
implicará la separación de su padre y perturbará su identidad familiar y 
nacional.  (Henriquez Viñas, 2014) 

 

A continuación exponemos una jurisprudencia relacionada al Habeas Corpus 
(…)el habeas corpus es una de las garantías fundamentales de los derechos 
humanos, respaldada por muchos siglos de historia, avalado por la doctrina y 
reconocido por la mayoría de las constituciones políticas del mundo. Además 
tiene el respaldo de los instrumentos internacionales como la Convención 
Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos. La institución del habeas corpus ha ido evolucionando desde el 
inicio hasta su actualidad para convertirse en el mejor instrumento del amparo 
a la libertad humana. En concordancia con esta nueva corriente los tratadistas 
han insistido en la procedencia del habeas corpus en todos los casos en que 
ilegal e injustamente ha sido una persona detenida, incomunicada sin 
fundamento alguno y por largo tiempo e incluso ha desaparecido. Al respecto 
es necesario consignar lo manifestado hace más de 25 años por el Doctor 
Carlos Sánchez Viamonte, al tratar el tema del Habeas Corpus , quien nos 
dice: “ (…) libertad como concepto jurídico, que se halla enriquecida por las 
Declaraciones de Derechos de Virginia y de Francia recogidas en principio por 
las Constituciones del Siglo XIX”. Procede siempre que la afectación de la 
libertad no provenga de autoridad competente o no consista en orden escrita; 
que esa orden no este fundada satisfactoriamente en la ley y, por consiguiente, 
no sea legal si no ilegitima; o que, aun siendo legal, sea inconstitucional (…)”.  
(Corporacion MyL, 2011) 
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Zaffaroni (2000) afirma. “El habeas corpus  como garantía constitucional tiene 
como único objetivo el cual es remediar la ilegitimidad de la privación de la 
libertad del recluso: expresión del estado de policía latente que todo estado 
lleva dentro de sí y que se trata de contener con el estado de derecho”  
(Zaffaroni, 2000). 

La particularidad de las sentencias examinadas es que la Corte Suprema no 
fundó sus fallos en la afectación de la libertad personal o la seguridad individual 
de los amparados, como dicta el artículo 21 de la Constitución, sino que 
justificó sus decisiones en la conculcación de un bien jurídico protegido 
constitucionalmente: la familia como núcleo fundamental de la sociedad. De 
esta forma, la Corte Suprema ha sido especialmente proclive a ponderar, al 
momento de acoger aquellas , los casos en que el amparado ha formado una 
familia en Chile, siendo sus hijos chilenos, basada en la importancia de la 
conformación de una familia en el país, con fundamento en el imperativo 
constitucional consagrado en el artículo 1° de la Constitución, así como en los 
deberes asumidos en diversos tratados internacionales ratificados por Chile y 
vigentes, especialmente de los artículos 3, 8 y 9 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño.  (Henriquez Viñas, 2014) 

 

El habeas corpus, según nuestra legislación protege: Derecho a la libertad, 
Derechos a la vida, Derecho a la integridad física, Derecho a no ser exiliado 
forzadamente, Derecho a no ser torturado, ni recibir tratos crueles, inhumanos, 
ni degradantes, Derechos a no ser detenido por deudas, excepto pensiones 
alimenticias, Derecho a no ser incomunicado.  (Leòn L. & Figueroa S., 2012) 

 

El habeas Corpus puede ser: Habeas Corpus Preventivo.- Aquel que tiende a 
asegurar la libertad de una persona, ante la amenaza que es inminente o 
posibilidad cierta de la privación de ella en forma ilegítima. Habeas Corpus 
Restringido.- Busca cesar las limitaciones o molestias a la libertad de una 
persona, que sin llegar a constituir una privación efectiva de esta, la ponen en 
peligro; vigilancia excesiva, seguimientos personales, restricciones para 
ingresar o concurrir a determinados sitios, etc. Habeas Corpus correctivo.- 
trata de corregir o eliminar la aplicación de medidas de un agravamiento de las 
condiciones de un detenido legalmente.  (Leòn L. & Figueroa S., 2012)  

 

Se trata pues de la obligación de presentar a todo detenido, (en un plazo 
perentorio) ante el juez, que podría ordenar la libertad inmediata del detenido si 
no encontrar motivo suficiente de arresto. También puede decirse que el objeto 
de esta acción es la de tutelar aquellos derechos fundamentales derivados de 
la vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de una autoridad, 
funcionario o persona, que pueda vulnerar dichos derechos.  (Leòn L. & 
Figueroa S., 2012)  
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Por su parte, hablar de la naturaleza de acción constitucional, vale decir, que la 
reconocida por la propia Carta Política, implica una reducción significativa del 
poder de configuración legal del legislador, toda vez que éste, a la hora de 
regular la materia, debe respetar las fronteras impuestas por la propia Ley 
Fundamental.  (Patiño González, 2006) 

La acción de habeas corpus mantiene las siguientes características: Informal: 
sencillo sin formalismos de tipo procesal, se plantea mediante simple 
comparecencia verbal, y no requiere de un abogado de manera que los 
ciudadanos accedan a este recurso, con independencia de su nivel de 
conocimiento de sus derechos y de sus medios económicos. Eficaz: requiere 
un procedimiento sumario en juicio no contradictorio, puesto que la resolución 
judicial  que se adopte respeto de la legalidad o ilegalidad de la detención 
y, consecuentemente, de la libertad o del mantenimiento de la privación de 
libertad, no se prejuzga el fondo del asunto, discutible luego por la vía ordinaria. 
La desobediencia al requerimiento de la autoridad judicial, por parte de la 
autoridad requerida, da origen a sanciones que pueden ser penales y 
pecuniarias. Preventiva: En virtud del cual toda persona en trance que es 
inminente de ser detenida en forma ilegal, arbitraria o ilegitima pueda solicitar 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 
(boleta de excarcelación). Reparador: Busca la rectificación y las 
circunstancias que, restringían la libertad o la seguridad personal y de ser el 
caso obtener la libertad del detenido. Generalidad: se realiza control judicial 
sin excepción de autoridad o persona particular que ilegalmente amenace 
detener a una persona o restrinja la libertad de una persona; Sea por no 
cumplir las formalidades y requisitos exigidos por las leyes procesales y la 
Constitución de la República, o cuando las personas privadas de libertad 
buscan proteger su vida, la integridad física, las que se oponen a la tortura, al 
exilio forzado, y a la desaparición de las personas. De igual forma cuando las 
detenciones que ajustándose originalmente a la legalidad, se mantienen o 
prolongan ilegalmente o tienen lugar en condiciones ilegales. Genérica: 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 
amanecen la seguridad personal.  (Leòn L. & Figueroa S., 2012)  

 

Se caracteriza por: “1) El informalismo, por la no exigencia de uno de los 
requisitos formales para su presentación; 2) La inmediatez, por la urgencia en 
la protección de los derechos que tutela; 3) La sumariedad, por el trámite 
caracterizado ampliamente por la celeridad que le corresponde; 4) La 
generalidad, pues no reconoce ningún tipo de privilegio ante cualquier persona, 
prerrogativas o inmunidades; y, 5) La inmediación, puesto que en este nuevo 
contexto, se requiere que una autoridad judicial competente tenga contacto con 
la persona privada de libertad.  (Arias López, 2012) 

 

La Constitución de la Republica faculta a quienes se sintieran afectados, sea 
por la privación de la libertad de manera ilegal, arbitraria o ilegitima, por orden 
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de cualquier autoridad pública o de cualquier persona, a que acudan ante 
cualquier juez de primer nivel para que resuelvan la acción de habeas corpus, 
sin determinar expresamente la competencia privativa. 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 sorteara entre ellas. La 
constitución de la república no establece si los jueces serán responsables civil 
y penalmente del desconocimiento de la acción.  (Leòn L. & Figueroa S., 2012)  

 

Es de sobra conocido que cuando jueces comunes – civiles, penales, laborales, 
etc., – tienen a su cargo adicionalmente a las causas generales, aquellas de 
carácter constitucional, no les dan la atención debida, ya que los juzgados se 
ven sobrecargados por juicios de la más diversa naturaleza que muchas veces 
no pueden atender debidamente, lo que ocasiona no solo congestión en los 
juzgados, sino a la larga, la inoperatividad de las medidas solicitadas (como ha 
sido denunciado en el caso de amparos planteados en defensa de la libertad 
personal).  (Garcia Belaunde, 2002) 

 

Ley orgánica de garantías y control constitucional, Art. “7 establece la 
competencia “Sera competente cualquier jueza o juez de primera instancia del 
lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. 
Cuando en la misma circunscripción territorial se hubiere varias juezas o jueces 
competentes, la demanda se sorteara entre ellos. Estas acciones serán 
sorteadas de modo adecuado, es preferente e inmediato. En caso de que se 
presente la demanda oralmente, se realizara el sorteo correspondiente solo con 
la identificación personal. En las acciones de habeas data y acceso a la 
información pública, se estará a lo dispuesto en esta ley. La jueza o juez que 
deba conocer las acciones previstas en este título no podrá inhibirse, sin 
perjuicio de la excusa a que hubiere lugar. La jueza o juez que sea 
incompetente en razón del territorio o los grados, inadmitirá la acción en su 
primera providencia. La jueza o juez de turno será competente cuando se 
presente una acción en días feriados o fuera del horario de atención de los 
otros juzgados. 

 

En cuanto a los elementos de primer orden del habeas corpus tenemos: La 
inminencia de los hechos. Existen evidencias fácticas del perjuicio: que 
amenaza o está por suceder prontamente, al infringir o quebrar una ley o una 
disposición arbitraria. Por tanto se justifican las medidas oportunas para evitar 
algo probable y no una mera conjetura hipotética. La urgencia de las 
medidas. Las se requieren para evitar el perjuicio irremediable. La gravedad 
de los hechos. Es decir la intensidad del daño o menoscabo material o moral 
en el haber jurídico de la persona, de aquella que recae sobre una bien de gran 
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significación para la persona, gravedad debe ser determinada o determinable.  
(Leòn L. & Figueroa S., 2012)  

 

Procedencia de la acción del recurso de habeas corpus se refiere: Cuando una 
persona ha sido privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegitima en 
contra de las normas de la constitución o de  la ley. Cuando una persona 
privada o restringida de su libertad, corre el riesgo de ser exiliada 
forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional. Cuando una 
persona privada o restringida de su libertad, corre el riesgo de ser 
desaparecida forzosamente. Cuando exista desaparición forzada de personas 
con participación de funcionarios o agentes estatales. Cuando una persona 
privada o restringida de su libertad, puede ser o ha sido torturada, tratada en 
forma cruel, inhumana o degradante. Cuando una persona extranjera, privada o 
restringida de su libertad; puede ser expulsada o devuelta al país donde teme 
percusión o donde peligre su vida, su libertad, su integridad y su seguridad; 
incluso antes de solicitar refugio o asilo político. Cuando una persona haya sido 
detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias. Cuando un 
juez o jueza ordena la libertad de una persona procesada o condenada y no se 
la haya excarcelado en forma inmediata. Cuando haya caducado la prisión 
preventiva y no se haya excarcelado en forma inmediata a la persona privada 
de su libertad, se la haya sometido a incomunicación, o a tratamientos 
vejatorios de su dignidad humana. Cuando una persona no haya sido puesta a 
disposición del juez o tribunal penal competente, dentro de las 24 horas 
posteriores a su detención. De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, Art. 9 “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personal, Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitraria. 
Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y 
con arreglo al procedimiento establecido en esta.  (Leòn L. & Figueroa S., 
2012)  

 

El hábeas corpus tiene directa conexión con la limitación del Poder. Esto 
implica, a su vez y desde mucho tiempo atrás, que esta expresión de defensa 
de la libertad. Sin embargo, por cuestiones que trataré ut infra, no creo que hoy 
se tenga que revalidar aquella garantía, en la versión original, sino que, en  
cualquier caso y sin perder de vista lo anterior, su razón conceptual tiene que 
ajustarse a otras situaciones.  (Machado Pelloni, 2007) 

 

León L & Figueroa S. (2012) nos dice: no procede, cuando: “El recurrente ha 
sido detenido legalmente. El delito imputado al procesado se halla tipificado”   
(Leòn L. & Figueroa S., 2012) . 
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“En representación del detenido o amenazado con serlo pueden interponer el 
recurso: Cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos; El defensor del 
pueblo; El fiscal. Si esta garantía jurídica puede ser promovida de oficio o a 
instancia de parte, con carácter atribuible al interesado o a cualquier otra 
persona que actué en su nombre (sin mandato). Admitida la solicitud del 
recurso de habeas corpus, esta solo podrá ser rechazada, cuando no se 
cumplan los requisitos formales o por la falta del presupuesto de la situación de 
privación de libertad, el juez incoara el procedimiento mediante Auto. El auto de 
incoación, ordena a la autoridad a cuya disposición se halla la persona privada 
de libertad o a aquel en cuyo poder se encuentre, a que de manera urgente y 
sin dilación le ponga de manifiesto ante el Juez. La jueza o juez competente 
resolverá en el plazo dentro de las 24 horas desde que se cursó la solicitud, 
decidiendo sobre la legalidad o ilegalidad de la privación de libertad y 
ordenando, en cada caso, la continuación de la detención o la inmediata puesta 
en libertad del detenido. En concordancia con el Art. 89 inciso segundo y 
tercero de la C.R.E. Contra la decisión el Juez, las resoluciones o sentencias 
de primera instancia pueden ser apeladas ante la Corte Provincial de Justicia 
respectiva. Cuando la privación de libertad haya sido dispuesta por una Corte 
Provincial de Justicia, se apelara ante el Presidente o Presidenta de la Corte 
Nacional de Justicia; y, cuando la privación de libertad hubiere sido dictada por 
la Corte Nacional de Justicia, se apelara ante cualquier otra sala que no ordeno 
la prisión preventiva.  (Leòn L. & Figueroa S., 2012) 

 

Se otorga para que se cambie de lugar de la detención, cuando no sea el 
adecuado, por la índole del delito cometido a la causa de la detención y para 
determinar con el “trato indebido” al arrestado. El recurso de habeas corpus ha 
evolucionado a raíz de la creación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 
ha pasado de ser un mecanismo de protección a la libertad ambulatoria, es 
decir de habeas corpus reparador; para convertirse en garante del principio de 
defensa en el proceso penal, que incluso sirve hoy como mecanismo 
preventivo de posibles violaciones a la libertad.  (Leòn Bastos, 2010) 

 

2.2.2  DELITO FLAGRANTE 

 

La regla general, como hemos dicho, es que la detención debe ser practicada 
por orden de un funcionario público expresamente facultado por la ley, pero 
solo después que esa orden sea aprobada por medio de una resolución judicial 
fundada. Excepcionalmente es factible también detener por los agentes policías 
en caso de flagrancia, término sinónimo al de delito flagrante…los cinco casos 
en que se reputa al detenido hallarse en conducta flagrante. Básicamente, esos 
casos consisten en que el delito se esté actualmente cometiendo o se acabe de 
cometer (letra a) y b)); o que el sujeto huya del lugar de comisión del delito y 
sea designado por el ofendido u otra persona como autor o cómplice (letra c)); 
o que tal sujeto, en un tiempo inmediato de la perpetración, fuere encontrado 
con objetos del delito que permitiesen sospechar su participación en el (letra 
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d)); y al que las victimas que reclamen auxilio, o testigos presenciales, señalen 
como autor o cómplice de un delito cometido en el tiempo inmediato (letra e). 
(Ce Egaña, 2012) 

(…) marcan la existencia o no de una causa contra su cliente, porque la 
privación de libertad de una persona, por flagrancia o por orden del tribunal, 
están de tal forma normadas, que si no se observan los presupuestos legales, 
es una detención ilegal que echa por tierra con las pretensiones del Ministerio 
Público (…).  (Ortega Jarpa, 2012) 

 

Mora Chamorro (2012) nos dice: “Podrá proceder a la persecución de los 
delincuentes sorprendidos en flagrancia delito, si está relacionado con las 
personas o bienes objeto de su vigilancia y protección. Se procederá a la 
detención cuando el hecho producido sea constitutivo de delito, no cuando sea 
constitutivo de falta (…)”  (Mora Chamorro, 2012). 

 

2.2.3. DEBIDO PROCESO.  

 

El debido proceso es el conjunto de garantías que protegen al ciudadano 
sometido a cualquier actuación policial o penal, o dentro del proceso, aunque 
técnicamente no exista este como tal, para asegurar en cada una de las 
actuaciones, una recta y cumplida administración de justicia, la seguridad 
jurídica y la conformidad a derecho de las actividades de policía, las ordenes 
de los Fiscales y las resoluciones judiciales. El debido proceso es el que en 
todo se ajusta al principio del juridicidad propio del Estado de Derecho y 
excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem. 
Como las demás funciones del estado, la de administrar justicia está sujeta al 
imperio de lo jurídico: solo puede ser ejercida dentro de los términos 
establecidos con antelación por normas generales y abstractas que vinculan 
positiva y negativamente a los servidores públicos. Estos tienen prohibida 
cualquier acción que no esté legalmente prevista, y únicamente pueden actuar 
apoyándose en una previa atribución de competencia…Es debido aquel 
proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias 
necesarios para garantizar la efectividad de derecho material. El debido 
proceso es formal en cuanto se exige la observancia plena de las formas 
propias del juicio. Es de contenido material en cuanto esas formas apuntan a 
hacer respetar los derechos fundamentales de las personas como la dignidad 
humana, la libertad, la legalidad, la intimidad y la defensa. Nadie puede ser 
condenado sin antes ser odio y vencido en juicio.  (Gonzalez Mongui, 2007) 

 

El debido proceso es una garantía constitucional según el cual toda persona 
tiene derecho a un mínimo de garantías, para asegurar un proceso justo y 
equitativo que le permitan tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus 
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pretensiones legítimas frente al juez. Por tanto todos los órganos de la 
administración pública deben aplicar y hacer respetar los principios y derechos 
en el ámbito de la jurisdicción ordinaria o especializada en especial los 
constitucionales. El debido proceso es un conjunto de garantías que permiten 
tramitar adecuadamente cada procedimiento, asegurando la defensa. Estas 
condiciones mínimas son obligatorias y esenciales, desde el inicio de un 
proceso hasta la resolución judicial, manteniéndose inviolables durante toda la 
tramitación. Esta Corte se ha referido a este derecho constitucional como “el 
eje articulador de la validez procesal” cuya vulneración “constituye un atentado 
grave, no solo a los derechos de las personas en una causa, sino que 
representa una vulneración al Estado y a su seguridad jurídica, puesto que 
precisamente estas normas del debido proceso son las que establecen los 
lineamientos que aseguran que una causa se ventile en apego al respeto de 
derechos constitucionales y a máximas garantistas, como el acceso a los 
órganos jurisdiccionales y el respeto a los principios, valores y garantías 
constitucionales. Ha señalado esta Corte que el debido proceso conlleva un 
mínimo de presupuestos y condiciones para tramitar adecuadamente un 
procedimiento y asegurar condiciones mínimas para la defensa, constituyendo 
además una concreta disposición desde el ingreso al proceso y durante el 
transcurso de toda la instancia, para concluir con una decisión adecuadamente 
motivada que encuentre concreción en la ejecución de la dispuesto por los 
jueces. Ha definido, por tanto, a este derecho como el “conjunto de principios a 
observar en cualquier procedimiento, no solo como orientación sino como 
deber, destinado a garantizar de manera eficaz los derechos de las personas.  
(Leòn L. & Figueroa S., 2012) 

 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 76 “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: 1. 
Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 2. Se presumirá la 
inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 
responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 3. Nadie 
podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 
cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o 
de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución 
o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 
competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 4. Las 
pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 
tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 5. En caso de 
conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones 
diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su 
promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma 
que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la 
persona infractora. 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 
infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 7. El 
derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie 
podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 
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procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 
preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno y en 
igualdad de condiciones. d) Los procedimientos serán públicos salvo las 
excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los 
documentos y actuaciones del procedimiento. e) Nadie podrá ser interrogado, 
ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una 
autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular 
o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto. f) Ser 
asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 
comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. g) En 
procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 
elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni 
la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. h) Presentar de 
forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 
replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las 
que se presenten en su contra. i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por 
la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena 
deberán ser considerados para este efecto. j) Quienes actúen como testigos o 
peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a 
responder al interrogatorio respectivo. k) Ser juzgado por una jueza o juez 
independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de 
excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. l) Las 
resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 
en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 
antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 
se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 
servidores responsables serán sancionados. m) Recurrir el fallo o resolución en 
todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”. 

 

Hay que señalar que el Debido Proceso quiere una justicia adecuada a la 
medida de la dignidad humana, pues el proceso se realiza entre seres 
humanos y no la subordina a nada, de tal modo que si finalmente se condena a 
alguien, se condena a una persona entera y no a un guiñapo humano como 
bien dice el Preámbulo del Programa de Justicia para Centro América.  (Garcia 
Falconi, 2015)  

 

El profesor Reynaldo Bustamante, en una clarísima explicación nos demuestra 
la vinculación del concepto de Estado de Derecho con el debido proceso, en la 
fuente consultada. Tal hecho es más evidente si vemos claramente en qué 
consiste el Estado de Derecho y si consideramos que la incorporación de este 
concepto corrector no hizo más que regresar la construcción social del Estado, 
al fin por el cual se instauró originalmente y que fue desviado por el Estado 
monárquico absolutista.  (Bustamante, 2015) 
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El derecho al acceso gratuito de la justicia, a la tutela garantizan que en ningún 
caso quedara una persona en indefensión, también le corresponde a toda 
autoridad judicial que el debido proceso se cumpla a carta cabal y la seguridad 
jurídica tiene que estar relacionada  al respeto de los derechos de la 
constitución que son aplicadas por aquellas autoridades competentes.  

 

En el presente caso en la causa # 0590-2012 no se respetó el debido proceso 
ya que se dictó un sobreseimiento provisional para elevárselo a consulta al 
Ministro del Interior lo cual ocasiono que al procesado le sigan transcurriendo 
los días y siga privado de su libertad, a pesar de que el trámite de deportación 
se detuvo, esto ocasiono que se plantee la acción de Habeas Corpus ante el 
Juez Constitucional de acuerdo al principio de especialidad. El principio de 
especialidad establece que todos los jueces de primera instancia tienen 
competencia para resolver en cuanto a materia constitucional, aceptar o negar 
cualquier recurso. 

 

2.2.4. SEGURIDAD JURÍDICA  

 

La Seguridad Jurídica es un principio conocido en el área del derecho, que 
representa la certeza del conocimiento de todo lo previsto como prohibido, 
mandado y permitido por el denominado poder público. La palabra seguridad 
proviene de securitas, la cual deriva del adjetivo securus (de secura) que, 
significa estar seguros de algo y libre de cuidados. En resumen, la Seguridad 
Jurídica es la certeza que tiene el individuo de la permanencia de su situación 
jurídica y no será modificada sino por procedimientos regulares y conductos 
establecidos de manera previa y clara (Sánchez de la Torre, 1987) por el 
derecho.  (López Oliva, 2011) 

 

El ciudadano necesita tener seguridad de que el Estado y los terceros se 
comportarán de acuerdo con el derecho y de que los órganos incumbidos de 
aplicarlo lo harán valer cuando sea irrespetado. Por otro lado, la seguridad 
jurídica también importa que el ciudadano pueda definir su propio 
comportamiento y sus acciones. El primero aspecto demuestra que se trata de 
una garantía en relación al comportamiento de aquellos que pueden contestar 
el derecho y tienen el deber de aplicarlo; lo segundo quiere decir que ella es 
indispensable para que el ciudadano pueda definir el modo de ser de sus 
actividades.  (Marinoni, 2012) 
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2.2.5. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD  

 

Espinoza Espinoza (2005) afirma. “Según el principio de especialidad, cada 
norma tiene un ámbito de aplicación determinado”  (Espinoza Espinoza, 2005). 

 

La potestad jurisdiccional se ejercerá por las juezas y jueces en forma 
especializada, según las diferentes áreas de la competencia. Este principio no 
se contrapone al principio de seguridad jurídica. Las decisiones definitivas de 
las juezas y jueces deberán ser ejecutadas en la instancia determinada por la 
ley.  (Corte Nacional de Justicia, 2015) 

 

De acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial establece en Art. 11.- 
PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.- La potestad jurisdiccional se ejercerá por las 
juezas y jueces en forma especializada, según las diferentes áreas de la 
competencia. Sin embargo, en lugares con escasa población de usuarios o en 
atención a la carga procesal, una jueza o juez podrá ejercer varias o la totalidad 
de las especializaciones de conformidad con las previsiones de este Código.  
Este principio no se contrapone al principio de seguridad jurídica contemplado 
en el artículo 25.  Las decisiones definitivas de las juezas y jueces deberán ser 
ejecutadas en la instancia determinada por la ley. 

 

El principio de especialidad actúa en los operadores de justicia, para que tomen 
una correcta decisión, a su vez todos los jueces tienen la competencia en 
materia constitucional ya que es una de las principales leyes de acuerdo al 
orden jerárquico dentro de nuestro ordenamiento jurídico establecido en el art. 
424 C.R.E.    

 

2.2.6. DERECHO A LA LIBERTAD. 

 

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

 

Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no 
obrar, por lo que es responsable de sus actos”. Justiniano la define como “la 
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facultad natural de hacer cada uno lo que quiere, salvo impedírselo la fuerza o 
el derecho”. Las Partidas, inspiradas en el concepto anterior, decían que 
libertad era “poderío que ha todo hombre naturalmente de hacer lo que 
quisiese, solo que fuerza o derecho de ley o de fuero se lo embargue.  
(Cabanellas de Torres, 2010) 

 

León L. & Figueroa S. (2012) afirma. “El derecho de libertad, es uno de los 
derechos civiles más importante, pues sin su reconocimiento muchos de los 
demás no podrían ejercerse” (Leòn L. & Figueroa S., 2012). 

 

Comencemos por decir, que el artículo 7 de la Convención Americana, en su 
punto 5, dice: Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, 
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 
judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 
puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá 
estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.” A 
su vez el articulo 8 (2), expresa: Toda persona inculpada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente 
su culpabilidad…” En virtud del principio de inocencia, en el marco de un 
proceso penal, como regla general, el imputado debe permanecer en libertad.  
(Maria Giorgio, 2015) 

 

En la causa #590-2012 que se tramito en el Juzgado Segundo de la Niñez y 
Adolescencia de El Oro, se establece que el señor Hugo Fernando Martínez 
Julon de nacionalidad peruana se encontraba ocho días privado de la libertad 
de forma ilegal, arbitraria e ilegítima en el centro de detención policial de la 
ciudad de Machala, violentándose todos sus derechos y garantías 
constitucionales por elementos de la policía nacional por estar indocumentado 
y sin orden de detención alguna girada en su contra por la autoridad 
competente por lo tanto solicita la acción de habeas corpus de conformidad con 
el artículo 89 de la constitución con el fin de recuperar su inmediata libertad. 

 

Con fecha tres de octubre del 2015 se establece el auto de calificación de la 
petición de Habeas Corpus fijando como fecha de Audiencia pública el día tres 
de octubre del 2012, por lo tanto se solicita que se encuentre presente el 
Comandante Provincial de la Policía Nacional y al señor Intendente General de 
la Policía de El Oro. 

 

Iniciando el trámite de deportación con el número de expediente 45-2012 por 
parte del Intendente General de la Policía de El Oro, de conformidad con el 
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parte policial, el señor Intendente en uso de sus facultades solicita audiencia el 
día 27 de Septiembre del 2012 receptándose la palabra libre y voluntaria del 
detenido quien es legalmente citado, en el cual expone como sucedieron los 
hechos y circunstancias que generaron su detención  y en el que el abogado 
defensor manifiesta que su defendido mantiene un hogar en el Ecuador hace 
siete años donde procrearon una niña menor de edad de cinco años de 
nacionalidad ecuatoriana en mérito de este solicita que se le dé la inmediata 
libertad, se adjuntó al trámite el informe estadístico de nacido vivo, los datos de 
filiación de la conviviente Mariana Alexandra Ortega Ramón. 

 

El 28 de Septiembre se dicta sentencia del trámite de deportación “Por todas 
estas consideraciones la INTENDENCIA GENERAL DE POLICÍA DE EL ORO, 
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 
AUTORIDAD DE LA LEY, ordena el sobreseimiento provisional, por lo que 
niega provisionalmente la deportación del detenido”  

 

Amparándose en lo dispuesto al artículo 18 de la ley de migración y extranjería, 
por lo tanto eleva consulta al señor Ministro del Interior para que conozca y 
resuelva de acuerdo a la ley. 

 

El día tres de octubre del 2012 se lleva a cabo la Audiencia de Habeas Corpus 
concediéndole la palabra a la parte accionante quien expone que su 
representando se encuentra privado de su libertad de forma arbitraria, ilegal e 
ilegítima con relación al artículo 40 de la constitución que establece sobre la 
movilidad humana, reconoce el derecho de las personas a migrar y que no se 
identificara ni se considerara a ningún ser humano como ilegal, de esta manera 
esta privación ilegítima cuarta su derecho estipulado en el artículo 16 numeral 
14 y articulo 66 numeral 29 literal c de la norma suprema, también se pone en 
conocimiento que el detenido se encuentra en una pésima condición de 
salubridad, también se debe reconocer que el Estado busca proteger el interés 
superior del niño por lo tanto solicita esta acción de Habeas Corpus. 

 

La defensora del señor Intendente alega que es improcedente la acción en 
virtud dado que se ha respetado el debido derecho y la seguridad jurídica, por 
lo tanto se ordenó el procedimiento provisional del recurrente por lo cual no 
procede este recurso, por esto no estamos catalogando de ilegal al recurrente 
sino por lo que se le dio el trámite que le corresponde la ley de extranjería en 
su artículo 20,21,22,23,24 y siguientes que señalan claramente que un 
extranjero será reportado cuando permanezca en el país, bajo los siguientes 
casos, quien hubiere ingresado al país sin sujetarse a la inspección migratoria 
de los agentes de policía de migración, por tanto en estos casos los agentes de 
policía podrá realizar el arresto provisional del extranjero por esto es que se 
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ordena la deportación y haciendo un análisis de las pruebas aportadas dentro 
de este trámite y haciendo cumplir la supremacía de nuestra constitución 
atendiendo el interés superior del niño, no dispone la deportación del 
accionante, dispone el sobreseimiento provisional para que sea elevado a 
consulta al Ministro del Interior por lo tanto no existe detención arbitraria, ilegal 
e ilegítima y solicita que se desecha la acción de Habeas Corpus. Al efecto la 
señora Jueza manifestó que el presente caso no se advierte privación ilegítima 
del detenido por tanto inadmite la acción de Habeas Corpus. 

 

En base a todo lo expuesto la Jueza debió haber concedido el recurso de 
habeas corpus, ya que se está vulnerando un derecho fundamental como es la 
libertad, no se está cumpliendo con el principio de seguridad jurídica y se pasa 
por alto el interés superior del niño, a tener una familia unida y gozar de todos 
sus derechos. 

 

En cuanto al momento procesal en el que se evalúa la procedencia de la 
prisión preventiva, es relevante subrayar que en virtud del derecho a la 
presunción de inocencia el juzgador debe examinar todos los hechos y 
argumentos a favor o en contra de la existencia de los peligros procesales que 
justificarían su aplicación o mantenimiento, según sea el caso. Los jueces 
deben expedir los autos que decretan la prisión preventiva luego de un análisis 
sustantivo, no simplemente formal, de cada caso. De ahí la importancia de que 
los actores involucrados en este proceso decisorio cuenten con la adecuada 
información probatoria acerca de los riesgos procesales y presupuestos legales 
que van a ser evaluados. El acusado deberá tener la posibilidad de estar 
presente en los procedimientos en los que se decida la aplicación de la prisión 
preventiva, bajo determinadas condiciones este requisito se podrá satisfacer 
mediante el uso de sistemas de video adecuados, siempre y cuando se 
garantice el derecho de defensa. Todo acusado tiene derecho a ser escuchado 
por el juez y argüir personalmente contra su detención; la detención preventiva 
no debería decidirse solamente con vista al expediente del caso.  (Maria 
Giorgio, 2015) 

 

Además conforme lo tiene dicho la CIDH “(…) en la absoluta mayoría de los 
Estados miembros de la OEA las personas en prisión preventiva están 
expuestas a las mismas o peores condiciones que las personas condenadas; 
sufren grandes tensiones personales como resultado de la pérdida de ingresos, 
y de la separación forzada de su familia y comunidad; y están expuestos al 
entorno de violencia, corrupción, insalubridad y condiciones inhumanas 
presentes en las cárceles de la región (…).  (Maria Giorgio, 2015) 
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Vásquez González (2007) afirma. “La detención o prisión preventiva está 
íntimamente vinculada al principio de  presunción de inocencia, pues la misma 
constituye una violación a este principio”  (Vasquez Gonzalez, 2007). 

 

En doctrina jurídica existe un consenso generalizado respecto de que la prisión 
preventiva representa un dispositivo procesal que tiende a evitar que el 
responsable de un hecho delictivo eluda la acción de la justicia aprovechando 
el estado de inocencia de que goza durante el proceso. En este sentido, la 
prisión preventiva tiene carácter instrumental y no penal material, por lo que 
debe ser adoptada por razones y con finalidades distintas a la sanción penal. 
Con esto, la prisión preventiva se adopta como medida procesal para regular el 
ejercicio de los derechos en caso de presunción del cometimiento de delitos. 
En tanto garantía procesal, solo puede ser adoptada como medida excepcional, 
por ser un principio de carácter instrumental, contemplado en instrumentos 
internacionales (Art. 9 inc. 2 PIDCP), y en la Constitución. Será adoptado 
además, por razones y finalidades distintas a la sanción penal, esto es, por ser 
necesaria para evitar el entorpecimiento del juicio. Por último, la caducidad 
responde a la naturaleza provisional de la prisión preventiva así como a la 
prevención frente a un posible abuso del derecho por parte de los jueces. La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanas ha establecido como 
parámetros a ser examinados cuando la legislación interna tiene como medida 
la prisión antes de la expedición de una sentencia condenatoria, los siguientes: 
1) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la 
conducta de las autoridades judiciales. 3. En tal sentido, los plazos vienen a ser 
parámetros auxiliares que complementan los parámetros principales, por lo que 
bien pueden estar en la constitución o en la ley, sin que vulnere derecho 
alguno; o bien podrían, eventualmente, mantenerse, aumentarse o disminuirse, 
aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, o inclusive podrían 
desaparecer en razón de la eficiencia del sistema penal para determinar las 
correspondientes responsabilidades penales en cada caso. En cambio, son los 
parámetros principales los que deben ser correspondientes con la constitución 
y las normas internacionales, pues, al no serlo, las estarían violando.  (Leòn L. 
& Figueroa S., 2012) 

 

La prisión preventiva actúa en cuanto a los delitos de flagrancia, para las 
posteriores investigaciones de la acción y asegurar que la persona comparezca 
dentro del proceso, para algunos autores la prisión preventiva es un poco 
similar a una pena, que en muchos casos atentan contra la integridad de la 
persona detenida. 

 

 

2.2.7. DERECHO A LA MOVILIDAD HUMANA 
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León L. & Figueroa S. (2012) afirma. “Considérese inmigrante a todo extranjero 
que se interna legal y condicionalmente en el país, con el propósito de 
radicarse y desarrollar cualquier actividad laboral, económica o lucrativa licita, 
legítimas y debidamente autorizada”  (Leòn L. & Figueroa S., 2012). 

 

El cumplimiento de principios como la libre movilidad humana es determinante 
para salvaguardar los derechos de los migrantes ecuatorianos y también para 
negociar en forma bilateral, en condiciones de igualdad (…) Ecuador tiene 
derecho a interpretarla, en cualquier foro mundial, pues de su lado es el más 
grande receptor de refugiados del Hemisferio Occidental, por recibir a los 
desplazados colombianos (…). (Rojas Aravena & Alvarez - Marin, 2011) 

 

En cuanto a las políticas públicas sobre movilidad humana determinadas en el 
plan Nacional del buen vivir tenemos el Objetivo 1 política 7.1, Objetivo 1 
política 1.1, y Objetivo 5 en cuanto “se puede afirmar que localizamos políticas 
y lineamientos de políticas sobre los inmigrantes en tres categorías. Una 
categoría en la que se menciona a extranjeros en general (dimensión jurídica). 
Otra categoría que se refiere de manera general a los grupos de atención 
prioritaria (salud y educación) y finalmente solo hay un ámbito (trabajo) en el 
que explícitamente se menciona a los inmigrantes. En cuanto a la vivienda, no 
encuentra considerada. Por otro lado, se puede afirmar que la inmigración se la 
mira de una forma ambivalente ya que se presenta como una oportunidad 
(turismo, diversidad, etc.) y a la vez como una amenaza (delincuencia 
transnacional, trata de personas, etc.).  (Burbano Alarcon, 2015) 

 

Por lo expuesto nosotros deducimos que el Art. 40 de la C.R.E. establece que 
no se establecerá ni se considerara a ningún ser humano como ilegal por su 
condición migratoria, en base a esta condición me parece que en el presente 
Caso el Señor Hugo Fernando Martínez Julon ingreso al país sin su 
documentación legal radicándose e iniciando una vida en el cual procreo a una 
menor con una ecuatoriana e incluso trabajando, por tanto en primer lugar 
podría adquirir la ciudadanía a través de su hija, además de que tenemos que 
considerar que la ley de migración en nuestro país no es  interpretada como 
corresponde y en la que también existen muchos vacíos legales y en segundo 
lugar al laboral dentro de nuestro estado la empresa que lo contrato debería no 
solo ella sino en todas el Estado a través del ministerio de Trabajo debe regular 
y controlar a estas empresas empleadoras. 
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CAPITULO III 

3 PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES 

 

En el presente trabajo está desarrollado de la siguiente forma. ENCUESTA: Es 
un método que mediante un procedimiento de recopilación de varios datos, 
estos nos sirve para obtener conclusiones de un caso investigativo y así poder 
obtener conocimientos de distintas personas en este caso de profesionales del 
derecho. ENTREVISTA: Es una conversación estrictamente profesional con 
personas que tengan un alto conocimiento, en este caso del tema que estamos 
investigado para que así mediante sus conceptos y respuestas se puedan 
aplicar en este trabajo investigativo. 

 

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

 Investigación descriptiva.- Categoriza una acción concreta con sus 
diferentes situaciones, identifica la relación que existen entre las 
variables, se revisan minuciosamente el resultado de la investigación. 

 

El tipo de investigación que hemos utilizado es el descriptivo, desde el 
transcurso del tiempo la justicia se ha vuelto un dilema entre aquellos 
ciudadanos que han experimentado esa falta de garantía que el estado debió 
haberles brindado cuando se encontraban en un problema judicial o legal,  es 
por tal razón que nuestro caso no es más que otro acto de injusticia latente. 

 

3.1.3 MODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL.- Es un 
recopilación donde la cual se extrae el mayor información sobre de 
donde se encuentran las partes investigadas y donde se afirma el mayor 
conocimiento del trabajo investigativo realizado. 

b) INVESTIGACIÓN DE CAMPO.- La investigación de campo va de 
acuerdo a un análisis que esté dentro a las circunstancias del caso de 
estudio. 
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Los modos aplicados a la Investigación: bibliográfica y documental.- ya que 
existen los respectivos antecedentes y cuerpo legal que ameritan el apoyo al 
caso, encontramos en los libros y fuentes el respaldo a nuestro trabajo; y el 
modo investigación de campo, al Ir o inmiscuirse dentro del lugar de los hechos 
como fue el Juzgado en donde reposa aquellos documentos que desorientan al 
correcto manejo de la palabra justicia.  

 

3.1.4 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Modalidad de Investigación Pura.- La  investigación pura y aplicada es 
la más amplia y extensa y la encargada de profundizar en el tema para 
que así podamos realizar un trabajo investigativo más definido. 

 

La modalidad a aplicar en el presente trabajo de investigación es la Pura 
porque nos ha permitido analizar el presente caso desde el inicio de la causa, 
cuales fueron la circunstancias que motivaron que el operador de justicia 
inadmita esta garantía, lo que nos dio como resultado el problema objeto de 
estudio y nuestro tema.  

 

3.1.5 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Nivel de Investigación Analítica.- La investigación analítica se encarga 
de separar todo las partes importantes del tema investigativo para así 
proceder al conocimiento y de donde viene el tema. 

 

El tipo de investigación es analítica la cual se aplicó al caso en particular por la 
necesidad de garantizar la libertad esto impulso al accionante solicitar el 
recurso de Habeas corpus, el capítulo segundo se desarrollan los temas 
vinculantes al debido proceso, principio de especialidad  y la tutela del derecho 
a la libertad. 
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3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 LOS MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) LOS MÉTODOS DE INFERENCIA INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- Se 
encarga de la observación de los hechos  y de estudiarlos para que así 
se pueda obtener las posibilidades y llegar al conocimiento encontrado 
del tema. 

b) EL MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método se encarga de la 
descripción que se da de los datos investigativos ya se por gráficos para 
llegar a una conclusión. 

c) EL MÉTODO DE ANÁLISIS SÍNTESIS.- Se encarga de dividir el tema 
descomponiéndolo en partes y llegar a un argumento más amplio para 
observar las causas realizadas al momento de ver las circunstancias.  

d) EL MÉTODO HISTÓRICO COMPARADO.- Es el estudio de las 
instituciones jurídicas a lo largo de la historia y su vinculación con otras 
legislaciones. 

 

Los métodos científicos aplicados son el método de inferencia inductivo y 
deductivo relacionando a descomponer el caso de estudio y estudiar cada parte 
por tanto se desprenden la exaltación de esta institución jurídica; el método 
descriptivo al recolectar los datos necesarios para desarrollar cada uno de los 
objetivos propuestos; el método análisis – síntesis se enmarca en el capítulo 
dos al recopilar conceptos de varios tratadistas; escoger entre ellos al más 
acorde y que guarde relación al tema de estudio; por ultimo tenemos el método 
histórico comparado en el cual seleccionamos normas constitucionales acerca 
de la institución jurídica del Habeas Corpus su conexión con los convenios 
bilaterales que involucran la situación jurídica de una persona extranjera 
privada de la libertad.  

 

3.2.2 LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA  

 

a) MÉTODO EXEGÉTICO.- El método exegético se encarga de interpretar 
de manera literal a la norma tal y como se encuentra plasmada. 

b) MÉTODO SISTEMÁTICO.- El método sistemático se encarga de 
valorizar de manera total en el ordenamiento jurídico a la norma. 

c) MÉTODO DE LAS CONSTRUCCIONES JURÍDICAS.- El método se 
basa en la creación de una estructura que tiene que ver con una misma 
rama del derecho. 

 

En cuanto a los métodos jurídicos aplicados son exegéticos al interpretar la 
normativa constitucional vinculante al recurso de Habeas Corpus; método 
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sistemático al interpretar las normas relacionadas referentes a la garantía 
constitucional y su aplicabilidad a las personas extranjeras; método de las 
construcciones jurídicas al estudiar tanto el derecho penal como el derecho 
internacional.  

3.2.3 TÉCNICAS A UTILIZAR 

 

Las técnicas que le vamos aplicar al respectivo análisis del caso es con las 
encuestas y las entrevistas, de esta manera podremos concluir más adelante si 
el Juez aplico de la mejor manera el derecho y si acaso no lesiono principios y 
normas consagrados en la constitución y en los Instrumentos Internacionales. 

 

 

SELECCIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVOS 

 

TÉCNICAS 

Bib
. 

Est. Obv. Arc. En. Entr. Do. 

 

Cen. 

Determinar si se admite 
la acción de Habeas 
Corpus en delito 
flagrante ante una 
persona extranjera e 
indocumentada. 

X    X x   

Identificar si en el 
presente caso, se 
cumplió con el debido 
proceso y la seguridad 
jurídica al plantearse la 
acción de Habeas 
Corpus.  

X    X x   

Deducir a quien le 
corresponde ejercer el 
principio de 
especialidad para 
resolver la situación 
jurídica del recurrente. 

X    X x   

Considerar si en el 
presente caso se 
vulnero el derecho a la 
libertad y a la movilidad 

X    X x   
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humana del Señor Hugo 
Fernando Martínez 
Julon. 

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS.  

 

Nuestro universo está constituido por las siguientes unidades de investigación:  

 

 Especialistas en el área constitucional  

 Abogados inscritos en el foro de abogados de la provincia de El Oro. 

 

En el caso de los Abogados, será indispensable obtener una muestra 
representativa ya que actualmente el FAO está integrado por 2000 
profesionales. 

 

3.3.1 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Para obtener la muestra de los abogados inscritos en el Foro de El Oro, se 
aplicó la siguiente fórmula. 

 

FÓRMULA: 

 

N 

n = -------------------- 

(E)2 (N-1) + 1 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o Universo 

E = Margen de Error (0,1) 
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Cálculo de la Muestra 

 

2000 

n = -------------------- 

(0.1)2 (2000-1) + 1 

 

2000 

n = -------------------- = 

(0.01) (1999) + 1 

 

2000 

n = -------------------- = 

19,99 + 1 

 

2000 

               n = -------------------- =      95, 2 

20,99  

 

n =    95 

 

En el presente caso de estudio el tamaño de la muestra escogida es de 31 
encuestas a aplicar a los profesionales afiliados al Foro de Abogados de El 
Oro. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo pasaré a exponer con detalles, los resultados obtenidos 
dentro de mi investigación, los mismos que he procedido a graficar y analizar 
de la siguiente manera: 

 

4.1.1 ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS FAO. 

 

1. ¿Considera que la Ley de Migración debería reformarse y porque? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 100% de los abogados encuestados, es decir 
31 personas considera debería reformarse la ley de migración y extranjería. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- En la ley de Migración existen varios articulados 
que no se aplican de la manera que debería y que lesionan algunos derechos.  

 

2. ¿Cree Ud. que se debería prestar las debidas Garantías 
Constitucionales aquellas personas migrantes que residen en nuestro 
territorio y porque? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 100% de los abogados encuestados, es decir 
31 personas considera deben prestan las debidas garantías constitucionales a 
los migrantes en nuestro País. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- La Garantías Jurisdiccionales son de aplicación 
directa y están hechas con el fin de proteger ciertos derechos que se 
encuentran vulnerados. 

 

3. ¿Considera que la deportación puede ser la última instancia para un 
migrante sin documentación y porque? 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 100% de los abogados encuestados, es decir 
31 personas considera que la deportación es la última instancia para un 
migrante. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Si debería ser la última instancia, antes verificar y 
dar la oportunidad a que el extranjero justifique el porqué de su instancia en 
nuestro territorio y sus condiciones actuales. 

 

4. ¿Cree Ud. que el Estado debería dar la facilidad para que un migrante 
sin documentación pueda legalizar su residencia y porque? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 100% de los abogados encuestados, es decir 
31 personas considera que el Estado debería dar la facilidad para un migrante 
sin documentación más aún si en el sustento de su familia de nacionalidad 
ecuatoriana. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- aquel extranjero que tenga una familia, se le 
debería dar la oportunidad a que legalice su nacionalidad razón de la existencia 
de menores de edad los cuales necesitan de atención prioritaria por 
encontrarse dentro de los grupos vulnerables. 

 

5. ¿Considera que el tiempo de residencia, el estado civil y la procreación, 
de un extranjero con una ecuatoriana, puede darle el derecho al 
extranjero para que pueda legalizar su documentación y porque? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 100% de los abogados encuestados, es decir 
31 personas considera que el tiempo de residencia, estado civil y la 
procreación de un extranjero con una ecuatoriana se puede ayudar a su 
legalización de documentos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- El que un extranjero tenga una condición favorable 
de vida dentro de nuestro país puede darle la oportunidad que nacionalice su 
residencia y estadía.   
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6. ¿Se podría considerar que cabe el Recurso de Habeas Corpus para 
aquellas personas privadas de la libertad por más de 8 días en 
indefensión y porque? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 100% de los abogados encuestados, es decir 
31 personas considera que el Recurso de Habeas Corpus debe ser concedido 
si su detención excede de 8 días en indefensión. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- El estar en indefensión por más de 8 días, da la 
pauta para que se pueda pedir el Recurso de Habeas Corpus y pueda recobrar 
la libertad inmediatamente. 

 

7. ¿Cree Ud. Que en los casos de deportación es necesario dar a conocer 
al Cónsul el país de origen del migrante y de no hacerlo se faltaría al 
debido proceso y porque? 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 100% de los abogados encuestados, es decir 
31 personas considera que es necesario dar a conocer al Cónsul del país de 
origen así no se vulnera las garantías al debido proceso. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Efectivamente es necesario que se comunique al 
cónsul del país del migrante y se siga de manera correcta el debido 
procedimiento.  

 

4.1.2 ENTREVISTA REALIZADA AL DR. /ABG. Luis Arturo Galarza 

Fernández Mgs. En Derecho Constitucional. 

 

1. ¿En caso de que un migrante se encuentre sin documentación 
respectiva, se da aviso a la autoridad competente, es conveniente que 
para resolver este tipo de causa, el Juez eleve una consulta al Ministro 
del Interior en el caso de una deportación? 

No, la autoridad competente es el Señor intendente general de la policía, junto 
con la oficina de migración. De igual manera se le dará la gratuidad para que 
realice una llamada a cualquier familiar o al cuerpo Consular respectivo.  
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ANÁLISIS.- La autoridad competente en un caso de deportación es el 
Intendente General de la policía, en el recae la responsabilidad de llevar al 
trámite, se puede elevar a consulta al Ministerio del Interior para resolver en 
cuanto a la deportación y su permanencia en nuestro País. 

 

2. ¿Dentro de las Garantías Jurisdiccionales se establece que el Recurso 
de Habeas Corpus es un figura que le permite recobrar la libertad a la 
persona por distintas condiciones ilegitimas y arbitrarias derivadas de 
una autoridad, en el caso que se mantenga a un migrante por más de 8 
días con prisión por haberse encontrado sin documentación y 
habiendo presentado pruebas con el recurso de Habeas Corpus cabe 
esta acción? 

 

Si, procede la acción por que la detención con las pruebas y documentos 
aportados, se ha demostrado que aquel ciudadano ha sido detenido de manera 
ilegal y arbitraria; por consiguiente el estado Ecuatoriano está en la obligación a 
través del aparato judicial tutelar el derecho a la libertad. 

 

La Corte Constitucional del Ecuador en su Art. 89 garantiza mediante esta 
acción, que tiene por objeto recuperar la libertad quien se encuentre privada de 
ella de forma ilegal, arbitraria o ilegitima por orden de cualquier autoridad 
pública o persona, en la especie o en el hecho factico. 

 

ANÁLISIS.- El recurso de Habeas Corpus como garantías jurisdiccional, le 
permite a todo ciudadano poder recobrar su libertad, cuando se esté privado 
por más de 24 horas en indefensión, en este caso si es más de 8 días y se 
pidió esta acción debería haberse concedido. 

 

3. ¿Para la situación de los migrantes sin documentación, es posible que 
el Juez puede dictar medidas sustitutivas a la prisión preventiva, 
cuando este hubiese demostrado, el tiempo de su estadía en el país (8 
años), su estado civil (unión libre con ecuatoriana) y una menor de por 
medio (7 años)? 

 

Sí, es procedente, de acuerdo al presente trabajo ya que aquel ciudadano está 
demostrando su arraigo social al permanecer en este país, procreando una hija 
con una ciudadana de nacionalidad ecuatoriana. 
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ANÁLISIS.- Se puede dictar medidas alternativas para evitar la prisión 
preventiva, en el caso de deportación si se presenta el Recurso de Habeas 
Corpus y con las pruebas pertinentes la Jueza puede acoger esta acción y 
dictar otra medida diferente a la prisión preventiva si se ha presentado la 
documentación que permita detener la deportación de este ciudadano 
extranjero. 

 

4. ¿La deportación es una acción que se puede considerar sin antes darle 
la pauta aquella persona extranjera a que demuestre sus condiciones 
dentro del país, ya que según la Constitución los extranjeros tiene los 
mismos derechos y obligaciones que los ecuatorianos? 

 

No, la figura jurídica de la deportación es aquella que se aplica a los 
ciudadanos (extranjeros) que se encuentran en este país (ilegal), autorización 
de la migración a aquellos que se han excedido más allá de los días de 
permanencia ilegal en el país que expresa la ley de migración; por lo que los 
ciudadanos extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones que los 
nacionales ya que es una garantía constitucional su libre tránsito sin embargo 
debe de estar sujeto a la ley de migración. 

 

ANÁLISIS.- Toda persona extranjera tiene los mismos derechos que las 
ecuatorianos dentro del territorio ecuatoriano así la dictamina nuestras 
Constitución de la República, el tratado debe ser los mismos y tener en cuenta 
el principio de celeridad y seguridad jurídica, para que se puede garantizar al 
debido proceso . 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

 

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

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

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

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

 

RECOMENDACIONES: 

 

En base al estudio del caso en mención y al determinar las conclusiones 
pertinentes planteamos como recomendación:  

 

 Que, el Estado Ecuatoriano debería reformar la ley de migración y 
extranjería en cuanto a su procedimiento para resolver la nacionalidad de las 
personas este debe ser ágil, dado a que muchas personas se encuentran en 
nuestro país trabajando e incluso han formado su familia, con respecto a los 
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tramites de deportaciones el órgano encargado para resolver con prontitud la 
situación legal de esta persona dentro del país, así evitaría vulnerar el 
derecho a la libertad, derecho a no ser exiliado forzadamente o el derecho a 
no ser incomunicado, para garantizar y precautelar estos derechos se 
presentan las peticiones de habeas corpus movilizando todo el aparato 
judicial en su resolución. Al interrumpir el trámite de deportación se dejaría a 
la deriva el status de esta persona y se vulneraria el derecho  a la seguridad 
jurídica establecida en la Constitución que se fundamenta en el respeto a 
esta carta magna y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, 
públicas y aplicadas por estas autoridades  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA        

ESCUELA DE DERECHO 

ENTREVISTA: CON EL OBJETIVO DE TRABAJO DE TITULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO 

DE ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DEL ECUADOR 

NIVEL ACADÉMICO: 

PREGUNTAS: 

1. ¿En caso de que un migrante se encuentre sin documentación respectiva, se da aviso a 

la autoridad competente, es conveniente que para resolver este tipo de causa, el Juez 

eleve una consulta al Ministro del Interior en el caso de una deportación? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Dentro de las Garantías Jurisdiccionales se establece que el Recurso de Habeas 

Corpus es un figura que le permite recobrar la libertad a la persona por distintas 

condiciones ilegitimas y arbitrarias derivadas de una autoridad, en el caso que se 

mantenga a un migrante por más de 8 días con prisión por haberse encontrado sin 

documentación y habiendo presentado pruebas con el recurso de Habeas Corpus cabe 

esta acción? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

3. ¿Para la situación de los migrantes sin documentación, es posible que el Juez puede 

dictar medidas sustitutivas a la prisión preventiva, cuando este hubiese demostrado, el 

tiempo de su estadía en el país (8 años), su estado civil (unión libre con ecuatoriana) y 

una menor de por medio (7 años)? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

4. ¿La deportación es una acción que se puede considerar sin antes darle la pauta aquella 

persona extranjera a que demuestre sus condiciones dentro del país, ya que según la 

Constitución los extranjeros tiene los mismos derechos y obligaciones que los 

ecuatorianos? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA        

                                                        ESCUELA DE DERECHO     N/ de encuesta                                 

 

ENCUESTA: CON EL OBJETIVO DE TRABAJO DE TITULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO 

DE ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DEL ECUADOR 

NIVEL ACADÉMICO: 

PREGUNTAS: 

1. ¿Considera que la Ley de Migración debería reformarse y porque? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree Ud. que se debería prestar las debidas Garantías Constitucionales aquellas 

personas migrantes que residen en nuestro territorio y porque? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera que la deportación puede ser la última instancia para un migrante sin 

documentación y porque? 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 



 
 

4. ¿Cree Ud. que el Estado debería dar la facilidad para que un migrante sin 

documentación pueda legalizar su residencia y porque? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera que el tiempo de residencia, el estado civil y la procreación, de un 

extranjero con una ecuatoriana, puede darle el derecho al extranjero para que pueda 

legalizar su documentación y porque? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Se podría considerar que cabe el Recurso de Habeas Corpus para aquellas personas 

privadas de la libertad por más de 8 días en indefensión y porque? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

7. ¿Cree Ud. Que en los casos de deportación es necesario dar a conocer al Cónsul el país 

de origen del migrante y de no hacerlo se faltaría al debido proceso y porque? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


