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El presente trabajo de titulación de modalidad ANALISIS DE CASOS tiene como objetivo 
principal determinar la Funcionalidad de la acción constitucional de Habeas Corpus en 
el proceso constitucional N° 0020-2013 como una herramienta que protege el derecho a 
la libertad inmerso en el mismo, desde el nacimiento del juicio con naturaleza penal, 
hasta su conclusión en una Sala de Familia, Mujer, Niñez, y Adolescencia, en este viaje 
podremos identificar el amplio catálogo de derechos y garantías procesales que se 
pueden desarrollar dentro de un juicio, cuando existen errores ocultos dentro del debido 
proceso y que se encuentran en estado de vulneración, pudiendo así evidenciarse dentro 
de los hechos de interés la falta de claridad en relación al procedimiento lo cual conduce 
a las autoridades policiales, administrativas y judiciales, llevar a juzgar a una persona 
equivocada por meros cumplimientos de formalidades expuestas en la ley, teniendo en 
su razón a la delincuente equivocada dando paso a una suplantación de identidad, 
encontrándonos también con la colisión de principios constitucionales como lo son el 
principio de libertad frente al principio de legalidad, y es así que partiendo de los objetivos 
planteados procedemos a realizar un análisis epistemológico donde estudiamos el objeto 
de estudio desde su historia, teniendo como sustento las bases teóricas que permiten 
comprender con mayor precisión desde la doctrina y el estudio hermenéutico la acción 
constitucional de habeas corpus. Exponiendo en el mismo los métodos utilizados en el 
desarrollo de nuestro trabajo, destacando el método cualitativo que nos permitió 
plantearnos interrogantes para luego   realizar entrevistas a abogados en el libre ejercicio 
de la profesión expertos en materia constitucional  recabando así importante información 
que nos sirvió  para completar este análisis evidenciado al final los resultados de las 
mismas, realizando también un exhaustivo análisis de la sentencia de nuestro caso en 
concreto plasmando dos puntos importantes, apoyado por toda la información recabada 
en todo este largo proceso, teniendo claro la efectividad del habeas corpus  en 
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detenciones ilegales que manifiestan una clara vulneración al derecho de libertad 
respaldado en nuestra Constitución, finalizando con las respectivas conclusiones y 
recomendaciones.  

 

Palabras Claves:   

Habeas Corpus, Garantías, Derecho Constitucional, Libertad, Neoconstitucionalismo.  
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This work titration method case analysis main objective is to determine the functionality 

of the constitutional action of habeas corpus in the constitutional process No. 0020-2013 

as a tool that protects the right to freedom immersed in it, from the birth trial criminal 

nature, to its conclusion at a Board of Family, Women, Children, and Adolescents, on this 

trip we can identify the wide range of rights and procedural safeguards that can be 

developed within a trial, when there are hidden errors within due process and are in a 

state of violation and may become evident in the events of interest to the lack of clarity 

regarding the procedure leading to the police, administrative and judicial authorities, carry 

judge a wrong person by mere compliance with formalities set out in the law, having in 

his right the wrong offender giving way to a phishing also find ourselves with the collision 

of constitutional principles such as the principle of freedom from the rule of law, and so 

starting of the objectives we proceed to make an epistemological analysis where the 

object of study studied from its history, having as support the theoretical foundations that 

allow understand more precisely from the doctrine and hermeneutical study the 

constitutional habeas corpus. Expounding on the same methods used in the development 

of our work, highlighting the qualitative method that allowed us to ask questions and then 

conduct interviews with lawyers in the free exercise of skilled profession in constitutional 
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matters and collecting important information that helped us to complete this evidenced in 

the end the results thereof, also conducting a thorough analysis of the judgment of our 

case in particular translating two important points, supported by all the information 

gathered throughout this long process, taking clear the effectiveness of habeas corpus in 

illegal detentions analysis that show a clear violation of the right of freedom backed by 

our Constitution, ending with the respective conclusions and recommendations. 

. 

Keywords: 

 

Habeas Corpus, Guarantees, Constitutional Law, Liberty, Neoconstitutionalism. 
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INTRODUCCION 

 

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

 

Por tal razón dentro del  presente trabajo de titulación denominado LA FUNCIONALIDAD 
DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS EN PRESENCIA DE 
ÓRDENES DE DETENCIÓN EN MANIFIESTA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, 
hemos considerado como análisis  la acción de habeas corpus, dentro de un caso donde 
se evidencia algunas irregularidades por parte de las autoridades del estado encargadas  
del poder punitivo al someter a prisión a una persona de forma arbitraria.  

 

Es así que en el primer capítulo hablaremos sobre la contextualización del objeto de 
estudio que es la acción habeas corpus, siendo de tarea primordial establecer su 
definición para luego hacer una breve narración de los puntos más sobresalientes, en el 
cual encontramos como  característica principal la suplantación de identidad que sufre la 
persona procesada dentro del  caso en cuestión.  Luego abordaremos los hechos que 
más interesan a la presente investigación siendo este punto el más relevante y el que 
amerita mayor profundidad de estudio, que conjuntamente con los objetivos sirvieron de 
guía para la elaboración de nuestro trabajo de titulación. 

 

El segundo capítulo se refiere a la fundamentación teórica y epistemológica  del objeto 
de estudio. Haremos una descripción ontológica sobre la acción de habeas corpus, 
desde sus orígenes en el derecho romano, su nacimiento en el derecho inglés y su 
extensión en el derecho aragonés; posteriormente realizaremos un estudio en base a la 
jurisprudencia y a la doctrina, recogiendo las opiniones de algunos tratadistas plasmadas 
en sus obras de referencias; además  iremos analizando como el habeas corpus está 
incorporado en las diferentes legislaciones del mundo y cuál ha sido su alcance en 
nuestro ordenamiento jurídico. Por ultimo realizaremos un estudio sobre la evolución 
histórica del habeas corpus en nuestro país, el alcance que ha tenido en la constitución 
y como ha llegado a institucionalizarse, el cambio de normativa y la forma como está 
plasmada en la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional en base a los 
principios jurídicos. 

 

El proceso metodológico consta en el capítulo tres, el cual hace referencia al método 
cualitativo aplicado al estudio del caso en concreto que inicio con un estudio preliminar 
de campo apoyado con fuentes de investigación documentales como son libros, revistas 
científicas, códigos y sentencias de la CIDH, los cuales nos sirvieron para la realización 
de la presente investigación. Además realizamos entrevistas a diferentes abogados 
expertos en derecho constitucional el cual pudimos recabar su opinión y poder establecer  
un criterio en cuanto a la aplicación y funcionalidad del habeas corpus sometido a análisis



Para concluir  la presente investigación  en el capítulo cuatro se recogen los resultados 
hechos en el presente trabajo.  Argumentamos descriptivamente  los resultados de las 
entrevistas realizadas a los abogados en libre ejercicio de la profesión para luego realizar 
un análisis crítico de la sentencia en el caso de habeas corpus No. 0020-2013. 
Finalmente encontramos las conclusiones y recomendaciones las cuales fundamentan 
nuestro estudio del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

Los autores.  
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 
 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Dentro de la esfera de constitucionalidad que cobija a nuestro país  gracias a la 
constitución del 2008, los derechos se encuentran en una privilegiada posición frente a 
posibles vulneraciones por parte de cualquier persona sea esta un servidor público, una 
autoridad pública o una persona particular, por lo que el estado garantista tiene la 
obligación jurídica y como deber máximo, tal como se establece en el artículo 11. 9 de la 
carta fundamental, y es de respetar y proteger los derechos fundamentales. 

 

Al hablar de derechos fundamentales nos referimos a todos aquellos  que son parte de  
la esencia del ser humano, es decir los que posee la persona desde su nacimiento  y  se 
vuelven inviolables, porque al estar plasmados o contemplados en una norma jurídica de 
carácter constitucional aseguran su eficaz cumplimiento y protección.  

 

En el conjunto de derechos fundamentales  encontramos uno en específico como lo es 
el derecho a la libertad ambulatoria que muchas de las veces se encuentran vulnerado 
por miembros de la fuerza pública poseedores del poder coercitivo o punitivo del estado.  

  

Frente a este tipo de vulneración, las garantías constitucionales actúan como medios 
para corregir  las vulneraciones  de los derechos constitucionales.  Para el Dr. Ramiro 
Ávila Santamaría, las garantías constitucionales se dividen en tres tipos: “normativas 
(art.84), políticas públicas o administrativas (art.85) y jurisdiccionales (art.86-94)”; siendo 
estas últimas las garantías jurisdiccionales las que protegen todos los derechos  que se 
denominan de protección y que los jueces verifican que los actos públicos no violen los 
mismos; inmersa en estas garantías encontramos la acción constitucional de Habeas 
Corpus la cual junto con su aplicabilidad formara parte de nuestro objeto de estudio. 

 

De esta manera (Lovato Guitierrez, 2013) citando al Profesor Hernán Salgado Pesantes 
nos dice que el habeas corpus es la herramienta que protege  la libertad e integridad 
física del ser humano cuando existen privaciones de libertad de manera ilegal o por 
abuso de las autoridades.  

 

Esta figura jurídica es  un mecanismo o medio adecuado para otorgar protección y 
garantía al derecho de libertad personal. (Aguirre, 2013, citado en Benavides y Escudero, 
2013: 161).  

 

Dentro de las definiciones anteriormente expuestas podemos  manifestar que el habeas 
corpus  se presenta y es reconocida como una garantía fundamental de los derechos 
humanos que de forma principal protege el derecho a la libertad inmediata cuando una 
persona se encuentra detenida ilegalmente. 
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Es importante recalcar que el abuso de poder se da cuando al privar a una persona de 
su libertad no se le presenta físicamente su boleta de detención o se viola la garantías 
básicas del debido proceso plasmado en el artículo 76 de la constitución de la república.  

 

La importancia actual del habeas corpus se hace notar en cuanto se lo concibe hoy  
simultáneamente como “acción”, “derecho” y “garantía fundamental” (Alvarez Parra, 
2007), es decir se concibe como una acción por el hecho de que sirve como un 
mecanismo de defensa que tiene el ciudadano cuando siente vulnerado su derecho, a 
su vez es un derecho debido a que todas las personas podemos hacer uso de esta 
institución; y es una garantía fundamental porque al estar integrada en la constitución se 
convierte en un escudo protector para los derechos establecidos en ella en este caso el 
derecho a la libertad personal.  

 

También creemos importante sumar a nuestro trabajo de investigación  que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos concibe al Habeas Corpus de la siguiente 
manera: 

 “es la garantía tradicional que, en calidad de acción tutela la libertad física o 
corporal o de locomoción través de un procedimiento judicial sumario, que se 
tramita en forma de juicio. Generalmente, el hábeas corpus extiende su tutela a 
favor de personas que ya están privadas de su libertad en condiciones ilegales 
o arbitrarias, justamente para hacer cesar las restricciones que han agravado su 
privación de libertad. La efectividad de la tutela que se busca ejercer con este 
recurso depende, en gran medida, de que su trámite sea sumario, a efecto de 
que, por su celeridad, se transforme en una vía idónea y apta para llegar a una 
decisión efectiva del asunto en el menor tiempo posible”. 

  

Basándonos en esta definición podemos ya tener una noción más clara de aquellas 
palabras latinas como lo son habeas  y  corpus  que como ya sabemos significan “que 
traigas tu cuerpo”  por lo tanto esta garantía tiene por objeto traer el cuerpo o una persona 
ante el juez. (Aguirre, 2013, pág. 162). 

 

En el Ecuador la acción habeas corpus es conocida y aplicada por los jueces 
constitucionales  los cuales para resolver se rigen por normas procesales contempladas 
en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional  y en la norma 
constitucional con observancia al siguiente tramite: 

 

1. Se interpondrá ante cualquier juez donde se presuma esta la persona (art.44.1 
LOGJCC) 

2. Se realiza audiencia en 24 horas (44.2 LOGJCC) 
3. Comparecen las partes procesales (44.2 LOGJCC) 
4. El juez dicta sentencia en la audiencia, notificando a las partes dentro de las 24 

horas posteriores (44.3 LOGJCC) 
5. Si se dispone la libertad al detenido la resolución deberá cumplirse de manera 

inmediata (45.3 LOGJCC) 
6. Se podrá apelar ante la corte nacional de justicia si la privación fue dispuesta en 

la corte provincial de justicia ( art.44.4 LOGJCC) 
7. La sentencia ejecutoriada se remite a la corte constitucional para el desarrollo de 

su jurisprudencia. (art. 86.5 C.R.E) 
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En nuestro estudio del caso encontramos como problemática la aplicación del habeas 
corpus frente a la colisión de dos principios: el principio de libertad apoyado por el 
principio de presunción de inocencia frente al principio de legalidad y a partir de esto 
nuestro tema de investigación quedó estructurado de la siguiente forma : “LA 
FUNCIONALIDAD DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS EN 
PRESENCIA DE ORDENES DE DETENCIÓN EN MANIFIESTA SUPLANTACION DE 
IDENTIDAD”  

 

El caso en concreto se suscitó el día 22 de diciembre del 2013 al momento en que la 
señora ESMERALDA G. de nacionalidad Colombiana se aprestaba a ingresar  con su 
familia a Ecuador, para pasar las festividades de navidad y fin de año,  y al registrar su 
ingreso por el Puente Internacional de Rumichaca en la frontera entre Ecuador y 
Colombia, se encontró con la sorpresa de que en los registros de la Policía de Tulcán en 
su contra figuraba una boleta de encarcelamiento por un delito de estafa, ante esta 
situación la señora ESMERALDA G, procedió a aclarar que ella no era la persona que 
había cometido el ilícito pero sin ser escuchada fue trasladada hasta la ciudad de 
Machala . Sin embargo al no constar un parte policial informativo respecto a la detención 
y no se especifica nada con respecto a la forma y circunstancias de su detención, se 
colige que nunca se le exhibió la boleta de privación de libertad. 

 

Que al encontrarse con el hecho de que el Sistema Informático de la Policía Nacional 
que la señora ESMERALDA G. constaba con orden de privación de libertad, la Policía 
no tomo contacto con la Fiscalía del Cantón Tulcán, para pedir que se ausente, por un 
tiempo no mayor a seis horas, para que se presente la información que sea necesaria o 
se recabe la boleta de privación de libertad. 

 

Sin la presentación física de la boleta de privación de libertad, pese a argumentarse de 
que no se trataba de la misma persona, y a decir de los recurrentes dicha situación fue 
comprobada por la Policía Nacional, se optó por trasladarla de un extremo a otro del 
país, es decir, de Tulcán a Machala, habiendo permanecido por cerca de tres días sin 
que se haya resuelto su situación jurídica, ya que a decir de los recurrentes, la detenida 
fue trasladada hasta la Fiscalía y Juzgado Quinto de Garantías Penales de el Oro, sin 
que ninguna autoridad o servidor público pueda dar una respuesta frente a la situación 
presentada. 

 

Es más, tampoco la policía Nacional del Ecuador, presento el físico de la boleta de 
privación de la libertad en la audiencia pública llevada a efecto, ya que se limitó a 
presentar a la detenida, incluso con retraso, por problemas internos policiales. 

Pese a ello, consta en el proceso penal la existencia de dicha boleta. Sin embargo, es 
necesario destacar que esta situación no es motivo de cuestionamiento de los 
recurrentes, por el contrario, el argumento central de la defensa radica en sostener que 
la Policía Nacional estaba inteligencia de que la señora ESMERALDA G. No era 
físicamente la persona procesada dentro de la causa penal No. 65-2013, y que se trataba 
de un caso de suplantación de identidad por pate de quien presumiblemente se llama 
MARTHA M. pero que dentro del referido proceso se ha identificado como ESMERALDA 
G, situación que se pudo comprobar a partir de  la prueba a portada, fundamentada por 
el departamento de criminalística de la Policía Nacional del Ecuador, se determina que 
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la persona a favor de quien se solicitó el habeas corpus, fisonómicamente no 
corresponde a quien dice llamar  ESMERALDA G. procesada dentro de la causa penal 
No, 65-2013 en el Juzgado Quinto de Garantías Penales del Oro.  

 

Que por lo expuesto presenta acción de habeas corpus, al tenor del Art. 89 de la 
Constitución de la República del Ecuador con la finalidad de obtener la libertad de la 
ciudadana colombiana. 

El caso consta de 2 cuerpos con un total de 317 fojas que contienen la acción 
constitucional de habeas corpus iniciado  a fojas 42 la resolución de la sentencia.  

Para concluir con la contextualización del caso en concreto, el habeas corpus llega a 
conocimiento de los jueces de la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de El Oro, 
quienes resuelven aceptar la acción por ser la detención ilegítima de la persona  
ponderando el principio de libertad sobre el principio de presunción de inocencia que ya 
está dado, cuestión que explicaremos en los hechos de interés.  

 

1.2. HECHOS DE INTERÉS  

 

Nuestro caso de Investigación tiene mucha relevancia en el ámbito constitucional, puesto 
que no se cuestiona la boleta de privación de libertad sino el hecho de que la ciudadana 
de nacionalidad colombiana al ingresar por primera vez al Ecuador, es detenida por una 
causa penal de estafa seguida en su contra,   antes esto surge la necesidad de analizar 
la aplicabilidad de la acción de habeas corpus como mecanismo protector de sus 
derechos vulnerados encontrándonos con la colisión de dos principios constitucionales 
el de libertad apoyado por el principio de presunción de inocencia que protege la dignidad 
humana frente al principio de legalidad y que los jueces de la sala han tomado en cuenta 
al momento de emitir su sentencia, haciendo prevalecer el principio de libertad apoyado 
por el principio de presunción de inocencia que ya  se encuentra dado cuando en el 
informe de identidad físico humana  se concluye que la detenida físicamente no 
correspondía a la persona que cometió el delito.  

 

Bajo las condiciones del supuesto factico anteriormente narrado nos preguntamos si: 
¿LA CIUDADANA COLOMBIANA SE ENCUENTRA CONSTITUCIONAL, ILEGITIMA 
O LEGALMENTE PRIVADA DE SU LIBERTAD? 

 

Según la exposición del caso se evidencia que la persona detenida fue identificada como 
persona no responsable del cometimiento del delito, sin embargo la policía considero 
detenerla para fines de investigación y procedió a trasladarla a la ciudad de Machala; por 
lo cual es claro decir que existe la detención ilegitima de la persona ya que identificamos 
los elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad para la configuración de la pena 
y vemos que no existe responsabilidad alguna más aun cuando al fuerza pública 
identifico que no era la responsable evidenciándose  un abuso de la autoridad y el 
desconocimiento que tienen al momento de actuar en un caso concreto. 
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Aquí podemos destacar los puntos más sobresalientes del caso a estudiarse los mismos 
que coadyuvan a la realización de nuestro análisis, hemos encontrado algunos hechos 
de interés fundamentales a objetivar en el caso como son los siguientes:  

 

a) La acción de habeas corpus fue presentada por un abogado en libre ejercicio y por 
la abogada del consulado de Colombia  en Guayaquil contra el  Juez  Quinto De 
Garantías Penales De El Oro. 
 

b) La señora Esmeralda G. fue trasladada desde la jefatura de migración en la ciudad 
de  Tulcán hasta la ciudad de Machala donde estuvo privada de su libertad durante 
tres días, sin que se resolviera su situación jurídica. 

 
c) Según la fecha indicada en la sentencia comparecieron los accionantes, quienes 

argumentaron que se detuvo a la señora esmeralda G. por existir en el sistema 
informático la referencia a una orden de privación de libertad en su contra; que el 
consulado de Colombia en Tulcán se apersono del caso y que pese a que se 
determinó que la detenida físicamente no era a persona no era la persona contra 
quien se inició la causa penal se hizo caso omiso a ello. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

 

A partir de los objetivos generales y específicos, apreciaremos con mayor claridad los 
hechos que son de relevancia para el estudio de nuestro caso de investigación. 

 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la funcionalidad de la acción de habeas corpus en presencia de órdenes de 
detención en manifiesta suplantación de identidad. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Analizar la funcionalidad de la acción de habeas corpus. 
b) Recabar la opinión de expertos con relación al estudio del caso. 
c) Contrastar o comparar la teoría de los expertos acerca de la constitucionalidad 

del habeas corpus en relación a nuestro análisis del caso 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACION TEORICO EPISTEMOLOGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
2.1  EVOLUCION DEL HABEAS CORPUS.  

Al estudiar el  aspecto ontológico del objeto de estudio, es decir, la naturaleza o el origen 
del habeas  corpus podemos remontarnos desde su nacimiento en  Roma, ya que como 
bien sabemos es donde surge el derecho como fuente para las sociedades 
contemporáneas de este siglo. 

El Habeas Corpus  “se remonta al imperio romano donde se lo consideraba como HOMO 
LIBERO EXHIBENDO” (Durán, 2016) en el cual, todas las personas solicitaban la 
exhibición del hombre que estaba privado de su libertad por cualquier agente, sea este, 
un representante de la autoridad o de cualquier persona, ante la presencia del pretor el 
cual resolvía sin dilaciones la situación de aquella persona. 

 

La concepción del hombre libre (homo libero exhibiendo) se refiere a toda persona libre 
y esta libertad es la facultad de desplazamiento es decir de movimiento. (Hanish, 1984, 
pág. 18) 

 

Así esta institución “se extendió hasta el Derecho Ingles donde hace su aparición en la 
Carta Magna de 1215 en la cual  se establecía que los monarcas no podían  vender, 
rehusar o diferir la justicia de nadie” (Mantilla, 2004, pág. 57),el Rey Juan Sin Tierra fue 
quien estableció en esta carta el principio de libertad , esta carta magna en si protegía 
los derechos de los ciudadanos restringiendo así el poder absolutista que poseía el rey 
sobre el pueblo ya que era el que ejercía todos los poderes del estado monárquico, 
incorporando así en el artículo 39 de esta carta el principio de libertad individual, como 
norma fundamental para el estado inglés.   

 

Todo esto marca un precedente histórico para otras legislaciones en relación al 
nacimiento de la protección de los  derechos de las personas, y más aún al derecho de 
libertad. 

 

“Como podemos ver esta institución es muy antigua, por tal razón la fecha exacta de su 
origen es incierta”. (García Belaunde, Origenes del Habeas Corpus , 1973), puesto que 
se cree que antes de la aparición de la Carta Magna de 1215 ya existieron otras formas 
de proteger la libertad individual de los ciudadanos de esa época como eran los llamados 
“writs” que estos no eran más que mandatos que  de alguna manera buscaban proteger 
a la persona que hubiese sido privada de su libertad. 

 

 

El habeas corpus también tiene un precedente en el Derecho Aragonés  donde 
encontramos el famoso Fuero de Aragón de 1428 “donde se exponía las penas 
impuestas a los delincuentes”(Guillén, 1979), este pretendía favorecer el derecho a la 
libertad  y a las detenciones de forma arbitraria.  



 

9 

 

 

Así, pues, el Fuero de 1428 ofrecería a la  Justicia de Aragón dos posibilidades: el “dar 
cárcel” al manifiesto – cárcel común -  y por ahora – solo por ahora – tienen razón quienes 
opinan que el Justicia era tan solo un director de traslado de presos para su seguridad 
con ello, la Manifestación se extendía a ser una pionera de la moderna “prisión 
atenuada”. (Guillén, 1979, págs. 7-54) 

 

Entre las garantías más antiguas de los ingleses contra arrestos de forma injusta 
podemos mencionar los “writs” que consistían en una orden que debía ser enviada a la 
autoridad que tenían en su poder al detenido. (Sanaonetti, pág. 137) 

 

En 1628 aparece la “Petition of Right” que disponía que ningún hombre podía ser privado 
de su libertad arbitrariamente. (Gaibor, 2012, pág. 159) 

Sin embargo al suscitarse malinterpretaciones o desconocimiento de esta institución en 
la Carta Magna de 1215  en 1679 se dictó el habeas corpus act. 

 

Según (Mantilla, 2004, pág. 58) en el habeas corpus act se fijaron: 

 

“los términos dentro de los cuales debía absolverse al preso, que en ningún caso 
debía excederse de veinte días; se dispuso que nadie podía ser detenido sin 
previo mandato judicial e igualmente se ordenó que nadie podía ser juzgado dos 
veces por el mismo delito; ni ser encarcelado en prisiones ubicadas fuera del 
reino, así mismo, se estableció que la orden de detención y encarcelamiento 
debería contener los motivos de la misma”.  

 

Como podemos darnos cuenta en esta acta se establecían los derechos de los 
ciudadanos  que debían ser respetados para dar cumplimiento con el habeas corpus.  

 

Así mismo podemos decir que esta garantía apareció también en Inglaterra, en este país 
se expedía un mandamiento que consistía en presentar a los súbditos detenidos ante el 
Juez, para que este examinara si debía seguir o no detenido, a este mandamiento lo 
llamaron habeas corpus. (Gaibor Luna & Santillán Peralbo, 1999) 

 

De igual manera la historia cuenta que fue en la Corte de Cádiz que en 1810 fue 
propuesto un Proyecto de Ley del Habeas Corpus pero que por cosas del destino esta 
no fue acogida y en consecuencia no tuvo vigencia alguna , (García Belaunde, El Habeas 
Corpus en América Latina, 1997) 

 

Luego de esto se dio la ampliación a esta Ley en 1816 y desde ese entonces podemos 
decir que el habeas corpus  se materializa como una institución destinada a garantizar y 
tutelar el derecho a la libertad individual.  
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En Norteamérica esta institución aparece inmersa en el Common law, formalizando su 
aparición en la carta fundamental de 1780.  

 

De esta forma podemos manifestar que partiendo de estos antecedentes históricos 
muchos países han incorporado en sus constituciones los medios más eficaces para 
proteger el derecho a la libertad, siendo Estados Unidos el primer país en América Latina 
que acogió esta garantía y donde se lo considera como controvertido “porque no hace 
más que alterar las relaciones entre los estados y el gobierno federal” (Federman, 2006) 

 

Gracias a todos estos antecedentes históricos que hemos mencionado  el habeas corpus 
fue incorporado en Latinoamérica, ya que en los últimos siglos muchas fueron las 
violaciones que se dieron a los derechos humanos es por ellos que cada país quiso 
incorporar medios de protección para salvaguardar el derecho a la libertad y a su vez 
regular la privación de libertad.  

 

2.2  BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.2.1 DOCTRINA  

 

Dentro de nuestra investigación es importante acudir a la doctrina para tener una mejor 
apreciación con respecto a nuestro objeto de estudio, por tal razón hemos considerado 
citar los siguientes puntos de vista desde el plano doctrinal: 

 

THOMAS, Buergenthal en la obra La Protección de los Derechos Humanos en las 
Américas (1990, Pág. 32) manifiesta que:  

 

“desde 1826 ya se conocía en el ámbito americano una preocupación por la 
protección de los Derechos Humanos el cual era el Tratado de la Unión Perpetua, 
Liga y Confederación suscrito en Panamá,  que reconocía el principio de la 
igualdad jurídica de los nacionales de un estado con los extranjeros y las partes 
contratantes se comprometieron a la abolición de la esclavitud”. 

 

La búsqueda de los derechos humanos, en relación a nuestro caso se evidencia una 
necesidad no solo hacia la protección del Estado en relación a sus soberanos sino que 
además, en relación al sujeto extranjero que se encuentre en territorio nacional, que es 
el motivo por el cual citamos esta doctrina ya que esta situación tiene relación con 
nuestro caso. 

 

Por otro lado CAMPUSANO V. en su obra La Ley de Habeas Corpus (2007) nos 
manifiesta que el Habeas Corpus tiene por objeto proteger la libertad individual y la 
integridad física  cuando alguien ha violentado estos derechos.  
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Como podemos darnos cuenta esta definición hace alusión una vez más al objetivo que 
tiene el habeas corpus de ser una garantía protectora de derechos.  

 

Para CAMARGO, Pablo, en su libro Acción de Habeas Corpus (2004, pág. 19) el Habeas 
Corpus es:  

 

“El derecho o recurso especial como medio de protección judicial de los derechos 
y libertades fundamentales, es básicamente una garantía del derecho interno 
pero cuya protección es internacional a partir de la declaración universal de los 
Derechos Humanos adoptada por la Asamblea general de las Naciones Unidas 
el 10 de diciembre del 194” 

 

El Hábeas Corpus se convierte así en una garantía constitucional ya que busca proteger 
directamente derecho plasmados en la constitución. 

 

(Gemma García, 1996), atribuye que “el habeas corpus no debe ser considerado como 
un derecho fundamental de contenido autónomo, sino como un instrumento procesal 
para la defensa de los derechos fundamentales” 

 

El habeas corpus también es visto como un medio procesal para que cualquier autoridad 
respete el derecho a la libertad individual y que fue creado por el estado como una tutela 
que sea inmediata al momento de proteger este derecho así afirma (Lengua Balbi, 2015) 

 

Como podemos percibir para muchos autores y tratadistas del derecho el habeas corpus 
está encaminado principalmente a tutelar la libertad, es por esta razón que consideramos 
siempre oportuno plantear  mecanismos de sensibilización hacia los derechos humanos, 
como expone CÁRDENAS ZAMBONINO, Álvaro, para  que se garanticen desde un 
marco constitucional la libertad.   

 

“El habeas corpus se nos presenta como una garantía destinada a tutelar la 
libertad física de las personas, mediante un procedimiento sumarísimo que tiene 
por fin hacer cesar la privación ilegal de la libertad personal” (Edwards, 1996, 
pág. 63) 

 

Por consiguiente, es simple, decir que estamos de acuerdo con que  el derecho a la 
libertad de una persona no puede ser restringido, mucho menos si de detenciones 
ilegitimas se pueden desarrollar, quizás en un análisis histórico, pudo desarrollarse un 
cambio dentro del sujeto detenido, pues para el derecho actual, no constituye un 
mejoramiento al aparato administrativo de justicia y peor aún un cambio dentro de la 
misma sociedad. 
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2.3 CONTEXTO INTERNACIONAL DEL HABEAS CORPUS  

 

Dentro del contexto internacional haremos un estudio de como el habeas corpus se 
encuentra plasmado en las legislaciones de otros países, y cómo esta garantía ha 
trascendido en el mundo a través del derecho comparado.   

 

Es importante señalar que el habeas corpus en con el transcurso de los años en la 
actualidad ha dejado de lado ese modelo inglés que había adoptado en sus inicios ya 
que las constituciones en el mundo cada vez cambian, y conciben a los derechos de 
distintas maneras, muchas de ellas se han vuelto garantistas en el sentido de 
salvaguardar de cualquier forma los derechos plasmados en ellas, como ocurre con el 
derecho a la vida, la libertad individual y a la integridad física.  

 

Como ya lo habíamos expuesto anteriormente fue Estados Unidos uno de los primeros 
países que incorporó en su legislación el habeas corpus; en este país antes del Guerra 
Civil el habeas corpus era visto como un medio que protegía a las personas detenidas 
antes de juicio, luego de esta Guerra Civil era un recurso que les permitía a los 
prisioneros no sólo reclamar su libertad sino también la inconstitucionalidad de su 
detención. Es así como en la Ley de 1876 se le da el poder al estado federal para que 
puedan aplicar esta institución pero es 1963 donde toma mayor fuerza y el habeas corpus 
“llegó a ser usado para apoyar el derecho a un juicio justo, a tener un abogado y a ser 
tratados con humanidad mientras estaban en custodia” (Federman, 2006) 

 

Por otro lado en España  aparece en la Constitución del año 1978 donde es concebido 
como un procedimiento que se ponía a disposición de quien se encontrase detenido de 
forma ilegal, por cual (Ostos, 2008) sostiene que: “su fundamento radica en la protección 
de la libertad que solo puede ser restringida por autoridad judicial”, pero así mismo esta 
detención se debe de entender como una amenaza al derecho de libertad.  

 

A continuación haremos un estudio más explicativo acerca del Habeas Corpus en otras 
legislaciones.  

 

 

2.3.1  DERECHO COMPARADO DEL HABEAS CORPUS 

 

Luego de que el Habeas Corpus pasara del Derecho Ingles a los Estados Unidos, 
muchos de otros países de América Latina  quisieron plasmar en sus constituciones a 
esta institución jurídica, pero es importante recalcar que el mismo no ha evolucionado de 
la misma forma en todas las legislaciones, y como ya lo habíamos expuesto muchas de 
las legislaciones modernas han adoptado al habeas corpus como uno de los medios más 
eficaz para garantizar el derecho  a libertad individual.  

 

De manera que: “la incorporación del hábeas corpus en las legislaciones de 
Latinoamérica, no se produjo en forma mecánica, ni fue una copia servil, sino que como 
antípoda, se la adoptó y asimiló conforme a su particular problemática, ensamblándole 
conforme a sus especiales instituciones, fundamentadas en criterios romanísticos, y que 
sin duda encontró un espacio fértil para su consolidación y desarrollo en la región, a tal 
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punto de poseer en la actualidad características propias. El desarrollo del habeas corpus 
en los países de América Latina, ha sido eminente respecto de otros países a nivel 
mundial, de allí que esta garantía se lo haya asimilado como un parámetro esencial del 
Estado de Derecho y en clave procesal para la defensa de la libertad física”, considera 
(García Belaunde, El habeas Corpus Latinoamericano, 2002) 

 

 

Es así como “todas las constituciones recientes de Centro y Sur América han establecido 
la figura jurídica, con algunas características propias de cada país” (Herrera Pérez, 2006) 

 

De las cuales hemos tomado las más importantes y que describiremos a continuación: 

 

 

En Brasil desde 1891 nace como un remedio constitucional, en la Constitución de 1988 
se acoge al habeas corpus como una medida “siempre que alguien sufra o se crea 
amenazado de sufrir violencia o coacción en su libertad de locomoción por ilegalidad o 
abuso de poder” (Mantilla, 2004, pág. 59) 

 

En el Régimen Argentino aparece en la Ley de 1863 pero tras ver pasado por varios 
cambios en la Constitución actual se encuentra mencionado como una acción y que 
puede ser interpuesta cuando el derecho vulnerado sea la libertad, en este país se lo 
concibe de 4 maneras, puede ser “ reparador que busca concluir detenciones 
inconstitucionales, restringido que concluye con perturbaciones al ius movendis, 
correctivo que tiene que ver con el trato en las prisiones y el preventivo cuando existe 
alguna amenaza de arresto” (Mantilla, 2004, pág. 61) 

 

En la Legislación Peruana el habeas corpus aparece en la Ley de 1897, luego se 
incorpora en las constituciones 1920, 1933, y 1979 y por último en 1982  donde se 
manifiesta que el habeas corpus procede en los casos de convicciones políticas o 
religiosas, el exilio y le da protección a la libertad de la persona extranjera, pero a partir 
de la Constitución de 1993 se establece que el Habeas corpus “protege tanto la libertad 
personal como los derechos constitucionales conexos” (García Belaunde, El habeas 
Corpus Latinoamericano, 2002) 

 

 

En este país también es considerado como una garantía y las dos últimas constituciones 
peruanas lo respaldan y a su vez es un instrumento que afronta la arbitrariedad  o 
atropellos a los derechos. (A. Cooper)   

 

En Colombia el habeas corpus también ha pasado por muchos cambios desde 1964 
hasta la constitución de 1991, en esta última se concibe al habeas corpus como un 
derecho fundamental y luego tras muchos decretos se decide que el habeas corpus es 
una acción, respalda por instrumentos internacionales, que protege la libertad  y que 
debe ser presentada ante un juez o tribunal autónomo. (Herrera Pérez, 2006, págs. 27-
33) 
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Costa Rica es un caso especial puesto que aunque el habeas corpus surgió hace 
algunos años en es 1989 donde al existir un cambio en la constitución de ese año se 
concibe al Habeas Corpus como acción que no sólo procede para defender la libertad 
personal sino que además “procede en cualquier procedimiento penal donde no se ha 
respetado el debido proceso” (García Belaunde, El Habeas Corpus en América Latina, 
1997, pág. 112) 

 

Chile es otro país que ha acogido en su legislación al habeas corpus y es que ha pasado 
por muchas etapas desde 1833 y en 1980 es donde hace su evolución puesto que “se 
caracteriza en el plano estrictamente procesal por su ampliación derivada de su 
regulación legal” (Aldunate Lizana, 2007)  siendo su único objetivo obtener la libertad de 
quien se encuentre privado de ella.  

  

Y por último es importante señalar lo que sucede en México donde al habeas corpus no 
existe en este país y más bien toma el nombre de “Amparo de Libertad” que protege la 
libertad corporal o ambulatoria es decir dentro de este se encuentra subsumido el habeas 
corpus que ve a la libertad como un bien jurídico a tutelar. (García Belaunde, El Habeas 
Corpus en América Latina , julio-septiembre 1997, pág. 106) 

 

2.3.2  EL HABEAS CORPUS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. 

 

Al igual que las Constituciones existen instrumentos internacionales que respaldan esta 
figura jurídica. 

 

Pues la introducción del habeas corpus y de instrumentos internacionales protectores de 
los derechos fundamentales es simplemente por dos razones: abusos y violación a los 
derechos humanos y al deseo de que existan instrumentos jurídicos que protejan a los 
ciudadanos de estos abusos. (García Cuadrado, 2000) 

 

Es así como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
se hace énfasis a la detención arbitraria (Mantilla, 2004) explica:  

 

“todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez 
califique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación 
injustificada, o de lo contrario ser puesto en libertad……….” 

 

 Por lo tanto es palpable que respalda al habeas corpus al referirse al derecho que tiene 
el ciudadano cuando ha sido víctima de una detención arbitraria.  

 

En la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos  celebrada 
el 22 de noviembre de 1969 se suscribió el pacto de San José que entró en vigencia en 
Colombia el 16 de julio de 1978. (Mantilla, 2004, pág. 64) el cual en su artículo referente 
al derecho a la libertad personal explica “que todo persona privada de su libertad puede 
recurrir ante una autoridad competente para que se resuelva situación jurídica y que 
además agilitar este trámite puede interponer un recurso que tutele su derecho este 
recurso puede ser interpuesto por sí mismo o por otra persona”.  
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Como hemos podido ver grandes han sido los alcances que ha tenido el habeas Corpus 
en otros países y estos en su mayoría lo han incorporado en sus constituciones como un 
medio y mecanismo garantista que tutele de manera eficaz el derecho a la libertad 
personal a excepción de México que como ya mencionamos es el único país en el que 
no reposa el habeas corpus como una institución jurídica. 

 

Así mismo pudimos constatar que no sólo en las Constituciones se protege este derecho 
sino que los instrumentos internacionales juegan un papel importante respaldando la 
protección del derecho fundamental de libertad.  

 

 

2.4 JURISPRUDENCIA  

 

Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs Ecuador 

 

Otro caso que podemos poner a percepción es este ya que  se trata de un habeas corpus 
interpuesto en nuestro país, para mayor comprensión es necesario hacer una breve 
narrativa del caso en cuestión “sucede que el día 14 de noviembre de 1997 policías 
antinarcóticos incautaron en el Aeropuerto  Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil un 
cargamento de pescado en las que su interior contenía unas hieleras donde se encontró 
clorhidrato de cocaína y heroína, por lo cual decidieron considerar como principal 
sospechoso al Señor Chaparro Álvarez (Nacionalidad Chilena) de pertenecer a una 
organización internacional delincuencial dedicada al tráfico internacional de narcóticos 
puesto que era propietario de una fábrica de elaboración de hieleras similares a las que 
fueron incautadas. Es así como al día siguiente se dispuso el allanamiento de la fábrica. 
Asimismo, se detuvieron a Juan Carlos Chaparro Álvarez y Freddy Hernán Lapo Íñiguez 
(gerente de la fábrica). Juan Carlos Chaparro Álvarez. Aun cuando no se encontraron 
drogas en la fábrica, ésta no fue devuelta hasta casi 5 años después”. ( Corte 
Interamericana de Derechos Humanos) 

 

A continuación haremos un análisis a la sentencia que resolvió la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos; debemos recalcar que esta sentencia es dada 
por esta institución puesto que al haber sido rechazado este recurso en primera instancia 
fue interpuesto ante un órgano superior en este caso la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos como es evidente existió violación de muchos derecho 
fundamentales del ser humano como son el derecho a la libertad personal, a la integridad 
y a la propiedad privada, pero el primordial y por el cual se hace uso del habeas corpus 
es el derecho a la libertad, por lo cual la CIDH al encontrar la violación a este derecho 
emite su sentencia basándose en lo que la Convención de Derechos Humanos 
manifiesta acerca de que todas las personas tienen derecho a la libertad física y nadie 
puede ser privado de ella, y nos damos cuenta que existió una privación ilegal y arbitraria 
es por tal razón que la CIDH dispone que el Estado Ecuatoriano efectué la reparación 
inmediata a los daños causados y vulneración de derecho.  

 

Como hemos podido explicar vemos que al igual que en nuestro estudio del caso se 
observa una detención ilegal y arbitraria por parte de las autoridades, que existe una total 
vulneración al derecho de libertad individual  y que es necesario recurrir al habeas corpus 
con el fin de hacer respetar este derecho, también cabe recalcar que al ser el Señor 
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Chaparro un Extranjero se evidenció que goza de los mismo derechos que cualquier 
ciudadano Ecuatoriano, igual que sucede en nuestro caso al ser la accionante una 
persona extranjera se hizo prevalecer sus derechos.  

 

 

2.5 EL HABEAS CORPUS EN EL ESTADO ECUATORIANO  

 

2.5.1. HISTORIA DEL HABEAS CORPUS EN EL ECUADOR  

 

Para analizar el habeas corpus en el sistema constitucional de Ecuador, es necesario 
primero remontarnos a la historia ya que muchas han sido las Constituciones que han 
surgido en nuestro país y han incorporado en ellas el habeas corpus de distintas 
maneras. 

 

La historia nos relata que en 1929 apareció por primera vez en nuestro ordenamiento 
jurídico el habeas corpus  en el Art 151, N° 8. 

 

En esta Constitución la importancia del habeas corpus radicaba en que la persona 
detenida debería ser llevada en presencia de la autoridad para que esta pueda resolver 
si es inocente o no, y así poder emitir su libertad. 

 

Por lo que (Gallegos Teran, S/A) afirma: “así reglado el estatuto de Hábeas Corpus, tiene 
un vacío no se determinó la autoridad competente para conocer del recurso que se acaba 
de instituir y por esta razón, el recurso de Hábeas Corpus resulto inoperante, es decir, la 
institución nació muerta. Pero ahí estaba ya la letra escrita, esperando un ligero soplo 
del legislador para vivir por siempre”.  

 

En el Gobierno de Velasco Ibarra de 1935 deja de regir la Constitución de 1929, y entra 
en vigencia la Constitución de 1906 pero esta no le dio importancia al habeas corpus, y 
años más tarde en la  (Constiución del Ecuador 1945) se vuelve a incluir el recurso de 
habeas corpus, que a su consideración lo establecía de la siguiente manera:  

 

“Quien considere que su detención, procesamiento o prisión infringe los 
preceptos constitucionales o legales, puede recurrir, por sí mismo o por otra 
persona, al Presidente del Concejo del cantón en que se encuentre, quien deberá 
ordenar que el recurrente sea traído a su presencia. Esta orden será obedecida 
por el encargado de la cárcel o lugar de detención. Una vez informado de los 
antecedentes, el Presidente del Concejo, procediendo breve y sumariamente, 
decretará la libertad inmediata o hará que se subsanen los defectos legales, o 
pondrá al individuo a las órdenes del juez competente;” 

 

Como podemos darnos cuenta en esta constitución si se establecía ante que autoridad 
se debía de recurrir en caso de detención, en este caso era ante el Presidente del 
Concejo del cantón donde se encuentre la persona detenida, quien será quien determine 
decida otorgar o no la libertad.  

 



 

17 

 

Este habeas corpus expedido en esta Constitución tenía una particularidad, la cual era 
que también se encontraba regulado por la Ley de Régimen Municipal, lo que disgustó 
al presidente de ese entonces  quien expresó que existía una “deficiencia absoluta” 
puesto  que este recurso nada tenía que ver con el régimen municipal. (Echeverría 
Gavilanez, 1999) 

 

Luego de que en los años siguientes viniera decayendo este recurso, es en 1967 alcanza 
un avance en cuanto a la actuación de los Alcaldes es decir no sólo estaban encargados 
de conocer la boleta de encarcelación, sino también deberían conocer los antecedentes 
por cuales se dio la privación de la libertad y hacer un análisis de ellos. 

 

Es así como después de varios años llegaron nuevas reformas para nuestro país en ellas 
la reforma a la Constitución en 1996 donde existieron cambios en la forma como estaba 
concebido dentro de la constitución el recurso de habeas corpus es así si antes se 
encontraba dentro del Título de los Derechos, Deberes y Garantías, con esta reforma 
pasó a formar parte de la Garantía de los Derechos, el artículo que contenía esta garantía 
era el Art 93; donde se concebía al habeas corpus como una garantía que protegía el 
derecho de libertad cuando alguien ha sido privada de ella, donde el encargado de 
resolver esta garantía era el alcalde.  

 

En 1998 cuando en la constitución de ese entonces versaba que “El estado ecuatoriano, 
era un estado social de derecho”, se entendía que estaba destinada  a proteger todo 
derecho consagrado en ella, y uno de esos derechos era el derecho a libertad que seguía 
teniendo como medio de protección al habeas corpus, que como ya hemos visto la 
Autoridad competente para resolver era el Alcalde pero aquí presenta la característica 
de que el Alcalde debía dar su resolución dentro de veinte y cuatro horas. 

 

 

2.5. 2 NEOCONSTITUCIONALISMO 

 

Es importante destacar que esta nueva corriente del derecho construye un sistema 
constitucional garantista de derechos fundamentales, los cuales contienen un 
derramamiento de principios que efectivizan el amparo y respeto de los mismos, como 
son el principio de ponderación , el de presunción de inocencia, el principio de 
proporcionalidad. Este renovador paradigma constitucional deja atrás otras corrientes 
como lo es el iuspositivismo  y al positivismo jurídico. 

 Hacemos énfasis en esta importante forma de constitucionalismo porque nuestro país 
está inmerso en esta nuevo sistema gracias a la constitución del 2008, el  cual le da un 
enfoque renovador a los derechos fundamentales garantizando su realización. 

 

Así (Portela, 2009) nos dice: “el Neoconstitucionalismo posee un fundamento teórico en 
los principios jurídicos que han sido contemplados  o recogidos en las correspondientes 
constituciones”  

 

De la doctrina vertida, se entiende que el Neoconstitucionalismo se expande a diferentes 
constituciones y recibe muy buena acogida en la cultura jurídica de varios países como 
Ecuador.  Por tal razón el Neoconstitucionalismo abre una puerta para que nuevas 
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constituciones plasmen en ellas principios y garantías, los cuales le dan rigidez para que 
no sean modificados de forma alguna. 

 

2.5.3 EL HABEAS CORPUS Y LA CONSTITUCIÓN DEL 2008 

 

Para hablar de los alcances que ha tenido el habeas corpus en el Ecuador, primero es 
necesario conocer  sobre la transformación que tuvo nuestro país en cuanto a materia 
constitucional.  

 

Vemos que el cambio principal ha sido que de ser “Un Estado Social de Derecho” 
ahora es un “Estado constitucional de Derechos y Justicia”, todo esto gracias al 
medio transformador como lo es el Neoconstitucionalismo.  

 

Por tal razón (Martínez Dalmau, 2009) sostiene que “El Proyecto de Constitución del 
Ecuador es fruto de una evolución constitucional y es un referente para el nuevo 
constitucionalismo, en general y particular en futuras manifestaciones de América Latina” 
(p.273) 

 

Para entender mejor al Estado constitucional de Derechos y Justicia es importante 
analizar estos términos por separado. 

 

Así (Peña, 2010) citando a Rodrigo Borja Cevallos explica:  

“Estado constitucional: es un estado conformado  por medio de un conjunto 
sistemático de normas jurídicas y fundamentales que rigen la organización y el 
funcionamiento del mismo y que señala los derechos y garantías de sus miembros”. 

 

“Estado de derechos y justicia: se refiere a que la constitución no solamente garantiza 
los derechos de las personas, sino que va más allá, busca la justicia, es decir la equidad”. 
(Peña, 2010) 

Bajo estas definiciones podemos decir que el Estado constitucional de Derechos y 
Justicia es aquel que prevalecen los derechos fundamentales y son de importante 
protección ante los poderes públicos del estado ya que estos están sometidos a la 
constitución y cuya finalidad es alcanzar la justicia que es la igualdad y la equidad. 

 

Bajo estas consideraciones el Estado constitucional con el fin de garantiza los derechos 
reconocidos en la constitución ha creado mecanismos necesarios para el estricto 
cumplimiento de los mismos, están consagrados en las garantías jurisdiccionales 
determinadas en el artículo 85 de la carta fundamental. 

 

Para ello las garantías jurisdiccionales deben ser conocidas y sustanciadas por órganos 
que ejercen potestad jurisdiccional en este caso, mediante los jueces de administración 
de justicia ordinaria, que conocen la amenaza o violación de los derechos para que 
puedan darles la protección jurídica necesaria. 

 

Por consiguiente es necesario definir que son las garantías jurisdiccionales, como lo 
haremos a continuación. 
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2.5.4 GARANTÍAS JURISDICCIONALES  

 

Partiendo de lo anteriormente expuesto es necesario saber que son las garantías 
jurisdiccionales.  

Así (Velázquez, 2010) nos dice que las garantía jurisdiccionales son aquellas que sirven 
para determinar si ha existido una vulneración de los derechos plasmados en nuestra 
norma constitucional y sin en caso de existir tal vulneración otorgar la respectiva 
reparación de tal derecho.  

 

Para el constitucionalista ecuatoriano Dr. Ramiro Ávila Santamaría manifiesta que las 
garantías jurisdiccionales: “deben ser adecuadas en la que todos y cada uno de los 
derechos debería tener un mecanismo para la reparación del derecho”.  

 

Como podemos darnos cuenta las garantías jurisdiccionales nacen como un mecanismo 
que permite salvaguardar los derechos establecidos en la norma constitucional, estas no 
son más que el medio reparador que actúa de manera eficaz frente a las vulneraciones 
de estos derechos. 

 

Cabe recalcar que estas garantías hacen su aparición en nuestro país desde la 
Constitución de 1998 pero al tener problemas de restricción en su ejecución ha sido en 
el 2008 que han tomado fuerza puesto que actúan con rapidez y su único objetivo como 
ya lo hemos mencionado ha sido proteger los derechos.   

 

Es necesario destacar que la Constitución de la República en su artículo 86 destaca 
como se debe regir aplicación de las garantías jurisdiccionales los cuales son: 

  

a) Cualquier persona, grupo, comunidad o pueblo podrá proponer esta acciones, 
por lo que le da un carácter de informal, ya que no requieren el cumplimiento de 
formalismo alguno al no presentar una demanda por escrito bien la puede hacer en 
forma oral la persona que ha sido vulnerado su derecho y no es necesario que cite 
la norma infringida; tampoco se necesita el patrocinio de un abogado.   

b) Las garantías jurisdiccionales requiere de un procedimiento sumario y eficaz para 
poder evitar cualquier vulneración de los derechos, deben ser sencillos y sin 
formalismos para su tramitación y sin dilaciones resolver. 

c) Debe tener un trámite preferencial ya que a diferencia de los procesos ordinarios 
las acciones previstas en la constitución son de directa e inmediata aplicación. 

La  sentencia debe estar debidamente motivada y declarar la vulneración del 
derecho reclamado y ordenar la reparación de la víctima mediante su ejecución 
integral. 

 

 

Así (Mayorga, 2013, pág. 154) citando al Dr.  Santamaría manifiesta que:  

 “sin las garantías jurisdiccionales, los derechos serian meros enunciados liricos, 
que no tendría eficacia jurídica alguna en la realidad”.  
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Así dentro de estas garantías jurisdiccionales encontramos la Acción de Habeas 
Corpus de la cual hemos venido hablando dentro de este proceso investigativo.  

A continuación mencionaremos como se encuentra constitucionalizada esta acción y 
cuales han sido sus alcances en nuestro país.  

 

2.5.5 LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LA LEY 
ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 
CONSTITUCIONAL.  

 

Pese a que ya hemos mencionado algo de estas normas en cuanto al Habeas Corpus 
es necesario volver a hacer un estudio a fondo de  cómo se encuentra estructurado el 
habeas corpus actualmente en nuestro ordenamiento jurídico.  

 

 2.5.5.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  

 

Encontramos esta garantía en el (Art. 89) que manifiesta:  

 

“La acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se 
encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de 
autoridad pública  o de cualquier persona, así como proteger la vida y la 
integridad física de las personas privadas de libertad”  

Ibídem del mismo artículo  nos encontramos como su aplicabilidad o actuación del juez:  

“…. Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una 
audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, donde se 
deberán presentar la orden de detención. La jueza o juez ordenará la 
comparecencia de las partes procesales… se resolverá dentro de las veinticuatro 
horas siguientes la finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o 
arbitraria se dispondrá la libertad, cumpliéndose de forma inmediata. En caso de 
cualquier forma de tortura o daño a la integridad personal  se dispondrá la libertad 
de la víctima, su atención integral y especializada… cuando la orden de privación 
de libertad haya sido dispuesta en proceso penal, se interpondrá ante la Corte 
Provincial”.  

 

2.5.5.2 LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 
CONSTITUCIONAL. 

El legislador  ha creído conveniente con el fin brindar y garantizar el efectivo goce de los 
derechos reconocidos por la constitución y en normas internacionales de derechos 
humanos, crear la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, de manera 
que  es la encargada  de dar el procedimiento de sustanciación y de admisión a las 
garantías jurisdiccionales, en otras palabras es una norma conexa que coadyuva a la 
Constitución, así la acción de habeas corpus se encuentra plasmada también en esta ley 
de la siguiente manera: Objeto de la Acción de Habeas Corpus : Art. 43:  

 

“La acción de habeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la 
integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de 
libertad, por autoridad pública o por cualquier persona tales como:  

1. A no ser privada de libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima. 
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2. A no ser exiliada forzosamente del territorio nacional. 
3. A no ser desparecida forzosamente. 
4. A no ser torturada en forma inhumana, cruel o degradante. 
5. A que en caso de ser persona extranjera, incluso antes de haber solicitado 

refugio, no ser expulsada y ser devuelta al país donde teme persecución o peligre 
su vida 

6. A no ser detenida por deudas, excepto en pensiones alimenticias. 
7. A la inmediata excarcelación  
8. A la inmediata excarcelación cuando la prisión preventiva hay caducado. 
9. A no ser incomunicada o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad 

humana. 
10. A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no 

más tarde de las veinticuatro horas siguientes a su detención”.  

 

Como podemos darnos cuenta en las dos normas el objeto principal del habeas corpus 
es proteger la libertad, vida e integridad del ser humano.  

Debido a esto muchos han sido los alcances que ha tenido esta institución las cuales 
expondremos a continuación. 

 

 

2.5.6 ALCANCES DE LA ACCIÓN DEL HABEAS CORPUS EN EL ACTUAL SISTEMA 
CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR.  

De lo que hemos venido estudiando podemos enumerar cuales han sido los alcances o 
cambios que ha tenido el habeas corpus en nuestro sistema constitucional de la siguiente 
manera:  

a) A partir de la vigencia de la Constitución del 2008 el habeas corpus pasa de ser 
un recurso a ser conocida como una acción. 

b) El habeas corpus se transforma en una acción que no sólo protege el derecho a 
la libertad, sino que también protege otros derechos como la vida, la dignidad y la 
integridad personal y brinda su total reparación. 

c) La competencia de esta garantía ahora le corresponde a los jueces 
constitucionales, ya no es de conocimiento de los Alcaldes como lo era 
anteriormente, así mismo que si existe una privación de libertad emitida por un 
juez penal la competencia le corresponde a la Corte Provincial de Justicia. 

d) La audiencia se puede realizar en el lugar donde se ha cometido la privación 
libertad.  

e) Se pueden interponer medidas alternativas cuando han existido torturas, tratos 
inhumanos, acciones que vayan en contra de la integridad física del ser humano. 

 

2.6 COLISIÓN DE PRINCIPIOS Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN 
CONSTITUCIONAL  

Por último un punto que amerita la total interpretación es la colisión de principios puesto 
que esta ha sido otra situación importante que nos permitió trabajar en nuestro análisis 
del caso, este tema es uno de los hechos relevantes que nos llevó a interesarnos en el 
caso objeto de nuestro estudio.  

Para empezar debemos saber a qué se refiere la colisión de principios.  
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Colisión de principios: esto se refiere al conflicto que existe entre principios de igual 
jerarquía y es deber del juez resolverlo de acuerdo a la relevancia que tiene cada uno, 
mediante las reglas de interpretación constitucional.  

Pero de igual manera debemos exponer que son los principios, generalmente sabemos 
que son normas de carácter axiológico que regulan la vida de una sociedad, pero en el 
campo jurídico y más en el constitucional los principios toman otra definición. 

 

 

 

2.6.1 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

 

Pues bien para (Mayorga, 2013, pág. 127) los son “normas jurídicas que los jueces están 
obligados a aplicar en la sustanciación de los procesos constitucionales”.  

Según (Portela, 2009) los principios vienen a ser un medio eficaz que los operadores de 
justicia deben utilizar cuando lo crean necesario en la resolución de algún caso en 
concreto.  

 

Así los principios constitucionales “participan de la fuerza normativa de la constitución en 
relación con las restantes normas del ordenamiento” (García, 1989) 

Una vez teniendo claro que son los principios, queremos hacer énfasis en tres principios 
que son los que encontramos en nuestro trabajo investigativo como lo son el Principio 
de Libertad, el Principio de Presunción de Inocencia y el Principio de Legalidad. 

Para hablar del principio de libertad primero debemos definir que es la libertad en este 
caso el derecho de libertad.  

 

2.6.2 DERECHO DE LIBERTAD 

  

De manera que en la revista  Ius et Praxis (Abdad Yupanqui, 1995) considera que “la 
libertad es un derecho fundamental cuya vigencia permite definir los alcances de un 
determinado régimen político”  

Pero en nuestro caso en concreto nos referimos a la libertad ambulatoria, en sí 
(Nogueira, 1999) explica que este derecho se refiere a aquel que le permite a las 
personas trasladarse de un lugar a otro, ya sea dentro de su territorio nacional o fuera 
de este.  

Referente a esto teniendo claro el derecho de libertad hablaremos del principio que lo 
respalda.  

 

 

2.6.3 PRINCIPIO DE LIBERTAD 

 

Es aquel concibe la facultad que tiene toda persona para desarrollar su personalidad sin 
ningún impedimento, este principio lo respalda y se encuentra inmerso en las normas 
jurídicas. 
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2.6.4 PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA  

 

 Este no es más que aquel principio que identifica el derecho que tiene toda persona a 
no ser vinculada como responsable de cualquier ilícito sin que antes haya sido juzgada 
por una autoridad competente.  (López, 2013) 

Por su parte (Parra, 2000) nos dice que la presunción de inocencia es:  

“aquella por medio de la cual se ordena tener a toda persona como inocente, hasta 
que no se acredite el hecho punible y la responsabilidad, mediante un proceso 
celebrado con todas las garantías”.  

Como podemos ver el principio de presunción de inocencia no hace más que respaldar 
el derecho a que toda persona no se la culpe de haber cometido algún delito, sin que 
antes existan pruebas que demuestren que es culpable, mientras no las hubieren esta 
persona es inocente. 

 

2.6.5 PRINCIPIO DE LEGALIDAD  

 

Este es un principio de gran relevancia ya que hace referencia a que todo lo que se 
considere delito debe estar tipificado en las leyes.  

Así (Zavala, 2014) manifiesta que el principio de legalidad consiste en que “para que una 
acción pueda ser considerada delito debe existir una ley que lo incrimine”. 

En otras palabras el principio de legalidad “gira en torno a que toda acción emprendida 
por el Poder Público se encuentre autorizada por la ley” (Arévalo, 2012) 

 

Esto se apega a lo que se encuentra estipulado en nuestra Constitución en el artículo 
76.3 donde se considera “que ninguna persona puede ser estimada culpable de un delito 
que en el instante de haberse realizado  este no se encuentre tipificado en la ley , ni se 
le podrá interponer una sanción que no se encuentre dentro de la Constitución”. 

Estos tres principios expuestos anteriormente son de igual importancia y jerarquía, gozan 
de la misma garantía y cuando juez encuentra un conflicto entre ellos recurre a  las reglas 
de interpretación constitucional.  

 

Las reglas de interpretación constitucional son de vital importancia cuando existe una 
colisión de principios y son la mejor herramienta que puede tener el operador de justicia 
cuando se encuentra en esta situación, señalaremos dos que nos parecen muy 
importantes como es la ponderación y el principio de proporcionalidad siendo este último 
utilizado dentro de nuestro caso en cuestión.   

 

2.6. 6 PONDERACIÓN  

 

 Así (Mayorga, 2013, pág. 131) nos dice que la ponderación es la relación que el 
operador de justicia debe hacer entre el conflicto de los principios para ello debe evaluar 
las circunstancias ocurridas en los casos que se someten a su resolución, tomando como 
referencia que si mayor es la vulneración de un principio, tiene que ser mayor el valor  
del otro. 
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(Berumen, 2015), explica para entender mejor la ponderación hay que aplicar la ley de 
la ponderación que se refiere a “el  beneficio obtenido por la aplicación de un principio 
debe ser igual  o mayor que el daño ocasionado por la no aplicación del otro principio”  

A decir de esto (Bernal, 2006)  nos dice que la ponderación “se ha convertido en un 
criterio metodológico básico para la aplicación jurídica, en especial para la aplicación 
jurídica de los derechos fundamentales”.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico el tema de la  ponderación es un caso complejo, si bien 
es cierto y como lo hemos visto esta ley de ponderación permite hacer prevalecer el valor 
de un principio sobre otro, no debemos de olvidar que en nuestra constitución se 
establece que todos los principios son de igual jerarquía  por ello se debe ponderar lo 
principios en forma concreta, sin desmerecer al principio menos favorecido y el operador 
de justicia debe valerse de una amplia argumentación jurídica. 

 

Para ello la mayoría de jueces en nuestro país ponen en práctica la fórmula del peso la 
cual fue creada por el maestro Alemán Robert Alexy, esta fórmula consiste en poner en 
una balanza por así decirlo a los principios que se encuentran en colisión y 
posteriormente reconocer cual tiene mayor importancia y así definir si la importancia de 
un principio justifica la afectación o no satisfacción del otro todo esto basándose en el 
caso concreto que amerite está ponderación.  

 

2.6.7 PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD  

 

El principio de proporcionalidad es otra regla de interpretación constitucional, así 
(Róman, 2013) citando al Dr. Néstor Iván Osuma nos dice que este principio tiene como 
fin acoger dos principios compuestos por derechos fundamentales que se encuentra en 
conflicto.  

“El principio de proporcionalidad se vincula tanto a otros principios como  a los valores 
constitucionales” (Masbernat, 2009) 

En otras palabras podemos manifestar que este principio busca en sí  salvaguardar la 
vulneración de un derecho fundamental  por parte de cualquier autoridad que ejerza el 
poder público.  

En nuestras normas positivas encontramos este principio en la LOGJCC en el Art. 3 
numeral 2; en el que podemos observar claramente que para aplicar este principio se 
deben tomar en cuenta tres reglas o características principales: 

 

 Que la medida o decisión que se vaya a considerar proteja un derecho inmerso 
en la norma constitucional. 

 Que el objetivo que se busca goce de legalidad es decir sea idóneo.  

  Que se pueda observar una proporción entre el principio que se va a proteger y 
el que se va restringir. 

Esta regla de interpretación la encontramos inmersa en nuestro caso de investigación.  
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CAPITULO III 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES  

En este trabajo de titulación fue esencial la utilización de métodos y técnicas adecuadas 
para la culminación del presente análisis de caso, tal fue así que tuvimos que utilizar la 
metodología inductiva deductiva, para la selección de los puntos a cuestionar, y los 
métodos específicos, tales así como: el Hermenéutico, Analítico-Sintético, Histórico y 
Empírico.     

 

3.1.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 Investigación Descriptiva: dentro del análisis del caso hemos hecho una  
investigación descriptiva de cada uno de los pasos que se llevaron dentro del proceso, 
lo que nos dio como resultado que lleguemos a una conclusión y recomendación basada 
en la realidad del caso. 
 Investigación Bibliográfica: pudimos recabar información de libros, revistas 
científicas y documentos electrónicos.  
 

3.1.3 METODOS GENERALES  

 Método Inductivo: este método nos permite obtener resultados generales a partir de 
datos particulares, es decir partiendo de nuestro caso en particular hemos podido llegar 
a través del estudio del mismo a las conclusiones generales.  
 Método Deductivo: este método nos permitió realizar conclusiones concretas y 
directas partiendo de la generalidad del caso.  
 
3.1.4 METODOS ESPECÍFICOS  
 Método Cualitativo: este método nos ha permitido recolectar información de nuestro 
análisis de caso, haciendo una investigación preliminar basada en entrevistas y en los 
hechos más relevantes del caso en concreto.  
 Método Hermenéutico: Este método nos permitió interpretar, analizar y comprender 
de la mejor manera los textos legales del caso en cuestionamiento, razón por la que el 
presente método nos ayudó con la investigación de la historia del caso para tener un 
antecedente del mismo 
 Método Analítico-Sintético.- mediante el cual descompusimos la problemática del 
caso, en sus partes para así determinar sus características y construimos un todo en 
base a éstas.  
 Método Histórico.- que permitió que conozcamos el origen y la evolución histórica 
sobre nuestro objeto de estudio como lo es la acción constitucional de habeas corpus. 
 
Marco legal: hemos fundamentado nuestra investigación en los Arts. 11. 9 acerca de los 
derechos fundamentes y Art. 89 de la Constitución que nos habla de la acción 
constitucional de habeas corpus al igual que el Art. 44 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
Doctrina: pudimos recabar conceptos y definiciones dadas por tratadistas, filósofos y 
expertos en la materia que ayudaron a fundamentar nuestra investigación.  
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3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN.  

 Nuestra  investigación consistió en un estudio   preliminar de campo, mediante al cual 
seleccionamos el caso en concreto y la relevancia del mismo; luego lo pusimos a 
consideración de las autoridades de titulación de la carrera, recibiendo su aprobación y 
autorización para diseñar y ejecutar el proyecto. 

Diseñado el caso procedimos a ejecutar una investigación bibliográfica para fundamentar 
teórica y epistemológicamente el caso en estudio, a través del análisis de la doctrina, la 
jurisprudencia, la normativa vigente y comparada. Posteriormente elaboramos una guía 
de entrevista que nos permita recabar la opinión de abogados con maestría en derecho 
constitucional, para contrastarla con la teoría resultante de la investigación bibliográfica, 
cuyos resultados son los siguientes: 

 

 

ENTREVISTAS A CUATRO EXPERTOS CONSTITUCIONALISTAS 

PREGUNTAS 

¿Cuál es su punto de vista respecto al habeas corpus como institución jurídica? 
 
Entrevistado: 1 

El habeas corpus dentro de una institución jurídica creo que es una herramienta 
necesaria a efectos de hacer prevalecer las garantías constituciones determinadas 
específicamente en el caso concreto como es la libertad, como tal, bajo esa perspectiva 
creo que es una institución que debe mantenerse que está muy bien puesta a nivel 
constitucional como norma tética en la constitución actual. 

 
Entrevistado: 2 

El habeas corpus en primer lugar es un avance a nivel de protección de derechos  para 
aquello se debe diferenciar en primer momento los derechos de las garantías; los 
derechos entendidos como estos a nivel de inherencia a todo ser humano  por solamente 
tener la calidad de tal, mientras que las garantías son los escudos que protegen a los 
mismos, estableciéndose en nuestra constitución de la republica del 2008 tres garantías 
bien diferencias y especificas; en primer momento en el artículo 84 tenemos las 
GARASNTIAS NORMATIVAS, en el artículo 85 tenemos las GARANTIAS 
ADMINISTRATIVAS y en los artículos 86 y siguientes tenemos las GARANTÍAS 
JURISDICCIONALES y en el caso que nos ocupa es decir respecto del habeas corpus 
es una garantía jurisdiccional prevista en la constitución de la república en su artículo 89; 
entonces el punto de vista respecto de esta institución como tal, no puede ser entendida 
de manera aislada sino siempre observando el antecedente ya indicado;  por lo tanto,   
en resumen sería una garantía jurisdiccional de protección de los derechos previsto en 
la constitución específicamente el derecho de libertad. 

Entrevistado: 3 

El habeas corpus es una institución que nace con una evolución netamente no solamente 
de Latinoamérica ni en Europa sino generalmente como institución en el derecho griego, 
generalmente viene una traducción en el latín del habeas corpus y es para recuperar la 
libertad de una persona que está en riesgo la misma, en esas circunstancias en el 
ecuador hubo una evolución distinta  generalmente cuando se trataban con los alcaldes 
posteriormente se pasó al área jurisdiccional para que conozcan los jueces y hay una 
división entre el juez de primera instancia que es cuando no existe una medida cautelar 
de prisión preventiva; y, la que conoce la sala de lo penal, que lo conoce por una medida 
cautelar; esto es en sí, que el habeas corpus ya no se genera únicamente cuando no 
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existe boleta constitucional sino en dos casos, en la detención arbitraria o en una 
detención ilegal, generando esos dos puntos el habeas corpus se vuelve más amplio y 
únicamente limitar como era anteriormente cuando conocían los alcaldes cuando no 
existe la boleta constitución de detención de una persona. 

 
Entrevistado: 4 

El habeas corpus dentro de nuestra constitución se define como una garantía que sirve 
para preservar y reparar el derecho a la libertad personal específicamente en el artículo 
89 de la constitución se establece cual es la funcionalidad de esta garantía que 
principalmente lo que hace es reparar el derecho a la libertad personal, así también a la 
integridad física cuando una persona corre el riesgo de sufrir algún tipo de lesión estando 
detenida, entonces me parece que es una garantía necesaria para poder realizar un 
examen a las detenciones que se realizan dentro de los procesos penales, también  me 
parece como está hecha en la constitución hay un avance bastante importante respecto 
a la confusión que había anteriormente con el amparo que establecida el código de 
procedimiento penal, entonces al unificarse con una acción constitucional y dándole esa 
condición se vuelve un procedimiento más célere y se puede atender de manera 
prioritaria a través de los juzgados constitucionales la situación del derecho violado en 
este caso el derecho a la libertad personal. 

 
¿Cuál es su opinión respecto a la forma de como el habeas corpus está 
incorporado en la constitución de la república? 
 

Entrevistado: 1 

Dentro de nuestra constitución  actual no nos olvidemos que esta constitución ha hecho 
al ecuador un estado constitucional de derechos y justicia y dentro precisamente de las 
garantías básicas se encuentra las garantías personales como es el habeas corpus 
entonces creemos que el legislador constituyente muy hábilmente adecuo el habeas 
corpus dentro de la constitución para que se pueda persuadir o  corregir los exabruptos 
de la fuerza pública o de jueces que detengan de forma ilegal a una persona. 

 

 

Entrevistado: 2 

La incorporación en la constitución de la republica a nivel de la actual y vigente carta 
fundamental, en un estadio constitucional tuvo un avance, este avance implica de que 
esa facultad fue excluida por parte de los alcaldes o de los cabildos cantonales y se las 
deposito como no podía ser de otra manera ante personas  con facultad jurisdiccional y 
con facultad normativa de ejecución a nivel de activismo judicial, en tal sentido la opinión 
respecto a forma del habeas corpus a nivel de incorporación en la constitución    es la 
indicada, reitero,  porque este avance dado que a nivel historio era conocido a nivel de 
cabildos ya que no había juzgados en todos los cantones aquello remitiéndome 
eminentemente al aspecto histórico de su naturaleza, mas sin embargo en un estado 
donde su aplicación de las normas previstas en la carta magna es de manera directa e 
inmediata como así lo determina la normativa en el artículo 11, numeral 3 y el articulo 
426 del cuerpo supra legal está incorporado a nivel de protección, de garantía, de 
escudo, para el resguardo y la custodia inmediata de este derecho de liberad en tanto y 
en cuanto se pretenda y se penetre el núcleo esencial del mismo   
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Entrevistado: 3 

El habeas corpus tuvo varios cambios, en la constitución antes del 98, la del 98 y la 
constitución actual en la que genera no únicamente cuando la persona no cuenta con 
una  orden constitucional de juez competente para legalizar su detención sino cuando se 
han excedido y se han afectado otros derechos , cundo existe la detención arbitraria que 
ya es de autoridad competente y lo hace de manera ilegal que no tiene sustento legal y 
si no tiene sustento legal puede acogerse al Habeas corpus, entonces, lógicamente lo 
que no tenemos en el ecuador como en otras legislaciones es el habeas corpus 
preventivo, que eso es cuando la persona no está privado de la libertad, nosotros 
únicamente tenemos cuando la persona esta privada de su libertad y efectivamente 
vemos si la detención es ilegal o arbitraria. 

 
Entrevistado: 4 

Me parece que es un avance bastante bueno, porque se han podido recopilar unas 
recomendaciones de la misma corte interamericana de derechos humanos para poder 
establecer una garantía realmente útil; recordemos que el ecuador ha tenido algunos 
casos de violaciones de la convención de derechos humanos por la corte interamericana 
de derechos humanos, los principales casos que más recuerdo es el caso tibi vs ecuador; 
el caso  Suarez Rosero vs ecuador; el caso Chaparro Lapo; entonces dentro de esos 
casos existe un criterio bastante interesante de los que es una detención arbitraria y de 
lo que es una detención ilegal, a partir de esas recomendaciones del organismo 
internacional del tribunal de derechos humanos el ecuador ha podido recopilar esas 
experiencias a efectos de establecer  parámetros acorde a esa jurisprudencias   

 

¿Considera usted que la aplicación del habeas corpus garantiza el efectivo 
goce del derecho a la libertad? 

 
Entrevistado: 1 

Por su puesto, ósea más allá del habeas corpus no nos olvidemos que tenemos normas 
regla que se estipulan a los tiempos tanto los agentes de aprehensión    como los jueces 
deben someter a juicio a una persona, entonces basado en esa perspectiva teniendo ya 
en orden constitucional al habeas corpus es una herramienta eficaz para garantizar o 
para garantizar precisamente la libertad de una persona cuando esta sea detenida de 
forma ilegal, es decir, bajo la condición de que  un juez deliberadamente a puesto tras 
las rejas a una persona o simplemente esta persona no ha sido puesto con  formula de 
juicio dentro de losa tiempo que determina la ley. 

 

 

 
Entrevistado: 2 

Estar pregunta debe ser dividida, es decir que se la debe  utilizar un mecanismo de 
bifurcación para establecerse dos estándares, la primera, en que momento los 
ciudadanos ecuatorianos están en goce de los derechos de libertad y cuál sería la posible 
la mera expectativa de protección de este derecho cuando en un escenario se pueda 
pretender vulnerar aquello , entonces mi respuesta es los siguiente: el derecho a la liberta 
se encuentra plasmado a partir de la promulgación constitución de la república por lo 
tanto desde ese mismo momento todos los ciudadanos ecuatorianos nos encontramos 
en goce no solo del derecho de a la  libertad sino de todos los derechos establecidos en 
esta carta fundamental y obviamente  del pleno goce del derecho de libertad, mas sin 



 

29 

 

embargo no en una ocasión se han visto que en múltiples o en reiteradas situaciones se 
pretende afectar este derecho a la libertad, entonces es ahí donde toma vida la 
efectivizacion de ese escudo protector, de ese mecanismo protector para evitar que ese 
derecho que ya está plasmado y reconocido en una carta fundamental en pleno goce de 
los ciudadanos, no se irrumpa, y cuando exista esta circunstancia, esta sirva para poder 
devolverle a su estado prevista en la constitución, es decir, al estado de derecho de 
libertad de todas las personas en las condiciones ya consagradas a nivel de la carta 
fundamental     

 

Entrevistado: 3 

El habeas corpus tiene esa finalidad no solamente el restaurar o tutelar el derecho a la 
libertad si no que el ecuador incluso va mas allá cuando se han afectado derechos 
humanos, como por ejemplo cuando la persona ha sido torturada, al momento de 
demostrarse que la persona ha sido torturada al momento de la detención se le va a 
otorgar el habeas corpus, cuando se le formulo cargo fuera a los tiempos establecidos 
en la ley, también es causal de habeas corpus; entonces al habeas corpus debemos 
verlo no solo en la parte de nuestra norma constitucional sino en la ley de garantías 
jurisdiccionales y control constitucional y en las jurisprudencias por eso esta entendido 
que el ecuador con el cambio de la constitución del 2008, tenemos el bloque de 
constitucionalidad y son aplicables al habeas corpus; y cuales son parte del bloque de 
constitucionalidad, los fallos de la corte interamericana de derechos humanos, la 
jurisprudencia emitida por la corte constitucional, las sentencias de los jueces que son 
parte del bloque y pues lógicamente de las normas ya mencionadas anteriormente así 
como los mandato de la asamblea constituyente, entonces todos esos son un amplio 
ámbito de análisis en el momento de otorgar un habeas corpus, y si analizamos todo ese 
contexto del bloque de constitucionalidad vemos que hay algunas salidas únicamente 
para la persona que esta privada de la libertad y es a través del aparato policiaco, la 
persona que tiene es órgano para poder hacer el control estatal, el control policial, ellos 
son los que restringen derechos de los contrario si lo hace un particular es un delito y 
lógicamente no cabe habeas corpus, cabe una detención del centro por cometer un 
delito, entonces estamos en una circunstancia totalmente ajena, no se puede convocar 
a habeas corpus a una persona que está cometiendo un delito y la policía debe detenerla 
porque es una flagrancia porque vamos a encontrar a una persona privada de su libertad 
ambulatoria. 

 

Entrevistado: 4 

Creo que el habeas corpus en sentido formal o legal es una garantía útil que si garantiza 
los derechos de las personas, específicamente el derecho a la libertad, sin embargo 
lamentablemente en algunos casos como el de los cubanos de paso por ecuador, se ha 
politizado y no ha sido una garantía eficaz   pese que se ha demostrado que estas 
personas corrían riesgo su vida si regresaban a su país de origen, entonces no siempre 
la acción de habeas corpus cumple con su cometido y esto más bien no es una cuestión 
de carácter procesal o legal sino más bien de carácter político de cómo se maneja el 
asunto y debería aplicarse tal cual se encuentra establecido en la constitución. 
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¿Al ser admitido el habeas corpus por la sala de familia, mujer niñez y 
adolescencia en el caso por suplantación de identidad evidencia la aplicación 
correcta de esta institución jurídica? 

 
Entrevistado: 1 
 

Indudablemente que sí, porque más allá de la cuestión formal o legal de una persona del 
delito, del injusto que se crea que haya cometido  esta debe estar supeditado o está bajo 
el paraguas de los derechos, entonces esos derechos inherentes a la persona deben ser 
respetados; si esta persona fue detenida y no fue puesta durante tres días bajo  formula 
de juicio legalizando su detención, indudablemente que es pertinente y que era muy 
correcto que esta sala constitucional  haya  absuelto a favor de la persona que se han 
violentando sus derechos al ser detenida sin formula de juicio y lo que es peor aún  en 
este caso pues que no se haya puesto en conocimiento de la autoridad para que juzgue 
inmediatamente lo que correspondía. 

 

Entrevistado: 2 

Examinado desde este punto de vista se observa que la sala de la familia, niñez y 
adolescencia en el caso en cuestión resolvió acertadamente; pero, más allá del acierto 
con el que se efectivizo el mecanismo de protección del derecho a la libertad por el ya 
escenario concreto, no es menos cierto que quiero adicionalmente a este caso en 
concreto, referirme que el derecho a la libertad no  solamente es con las personas que 
hayan sido privadas de la libertad en cuanto a su sentido estricto, esto es, en cuanto se 
encuentren tras las rejas, en cuanto se encuentre aislados en un centro ya sea de 
cualquier índole, sino aquello que debe ser observado en un sentido amplio, en términos 
sencillos aquellos ciudadanos que encontrándose en su libertad de circular dentro de su 
circunscripción territorial  estatal, es decir, del estado ecuatoriano en el caso en concreto, 
se le impida de manera arbitrario o ilegal tal como lo establece la propia constitución, la 
restricción, por ejemplo, la prohibición de la salida del país. 

 En el caso que nos ocupa, también se estaría restringiendo el derecho a la libertad 
locomotora, es decir el derecho a la libertad ambulatoria, por lo tanto, se debería 
efectivizar a través de la protección de este derecho de libertad a través de este 
mecanismo del habeas corpus como institución jurídica.    

 

 

    Entrevistado: 3 

Efectivamente, si se aplicó ese tipo de derechos y se aplicó el bloque de 
constitucionalidad no está en contra de la ley, si se demostró que la detención es 
arbitraria como en este caso, lógicamente no hay, porque el juez para poder dictar la 
medida cautelar primero tuvo que haber singularizado que existe la persona y el fiscal 
para poderla pedido tuvo que haber identificado que persona procesaba, si no existe eso 
hay una detención arbitraria y si hay una detención arbitraria cabe el habeas corpus.  
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Entrevistado: 4 

 

         Pienso que al momento que se detuvo a esta persona, pese que hubo orden de 
detención, al existir la duda respecto a la individualidad de la identidad de esta persona, 
el procedimiento por parte de la autoridad, en este caso de la policía era de remitir 
inmediatamente a la autoridad competente pero obviamente si estamos dentro del 
procedimiento que establece el COIP, así mismo el artículo 77 de la constitución, 
establece que hay que poner de manera inmediata a una persona a órdenes del juzgado 
competente, no se puede dejar pasar más de las 24 horas que establece el COIP, 
entonces en ese sentido si hay una detención inconstitucional porque no se ha logrado 
individualizar de manera clara a la persona que la justicia persigue, entonces en ese 
sentido si hay una violación de la libertad personal. 

 

Finalmente nuestro trabajo de investigación cualitativa concluye con el análisis 
descriptivo del objeto de estudio, examinado desde la teoría, la opinión de los expertos 
y nuestras opiniones en bases a los cuales se fundamentan las conclusiones y 
recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

4. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS. 

 

En la sentencia del presente caso de estudio de acción de habeas corpus No. 2013-0020 
denominado LA FUNCIONALIDAD DE LA ACCION CONSTITUCIONAL DE HABEAS 
CORPUS EN PRESENCIA DE ORDENES DE DETENCION EN MANIFIESTA 
SUPLANTACION DE IDENTIDAD encontramos los siguientes elementos:  

 

1. En el numeral NOVENO  se hace referencia a que los recurrentes no cuestionan la 
boleta de privación de libertad y por el contrario su argumento central radica en sostener 
que la Policía Nacional estaba inteligenciada de que la señora ESMERALDA G. no era 
físicamente la persona que estaban buscando tal y como lo demuestran en sus registros 
del departamento de criminalística  y que se trataba de una suplantación de identidad. 
 

2. En el numeral DECIMO encontramos que el procedimiento seguido por la Policía no fue 
el más adecuado ya que pese a tener conocimiento de que la persona no era físicamente 
quien había cometido el delito de estafa no adoptó durante tres días ningún tipo de 
medida que permita superar la situación presentada, prefiriendo tratar a la señora 
ESMERALDA G. como una persona privada de su libertad y no como una persona con 
derechos. 

 

Expuestos estos dos elementos podemos evidenciar que claramente se vulneran el 
derecho a la libertad por cuanto existe abundante información de que la accionante no 
era la persona para quien se solicitaba la privación de libertad, sin embargo, se la 
procedió a tratar como culpable de un delito que no había cometido, causándole daños 
a su dignidad e integridad personal, bajo esta consideración podemos ver que la acción 
de  habeas corpus planteada por los recurrentes tuvo una efectiva aplicación y 
funcionó de forma eficaz al momento en que los jueces resuelven  admitir esta garantía 
constitucional disponiendo la inmediata libertad a la procesada.  
 

Como bien sabemos el habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de la persona 
que haya sido privada de ella de manera arbitraria, ilegal o ilegítima y de la misma forma 
a quien sufriere  tratos inhumanos que dañen a su dignidad o integridad, tal y como lo 
dispone el Art. 89 de la Constitución de la República, elemento jurídico en el cual los 
jueces se basaron para emitir su resolución.  

Es menester anotar que las normas téticas contenidas en la constitución, deben aplicarse 
de forma directa sin que se requiera  norma adjetiva alguna, como en el caso de las 
normas reglas, puesto que conocido es que las normas reglas se aplican mediante 
subsunción; mientras que las normas téticas o principios plasmados en la constitución 
se aplican mediante ponderación; y en el caso sub-examine se tiene en la especie que  
prevaleció el principio de derecho a la libertad, venido apoyado del principio de 
presunción de inocencia, frente al principio de legalidad en el cual la policía amparaba 
su accionar devenido de forma a priori, en tal razón la argumentación  traída por la sala 
de alzada encontró solución por la aplicación del principio de proporcionalidad sin que 
haya sido necesario llegar a ponderar mediante  formula del peso según el tratadista 
Robert Alexis ha explicado en su obra de argumentación jurídica; puesto que  el habeas 
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corpus persiguió un fin constitucionalmente valido, era el camino idóneo y la restricción 
constitucional que arrojo indudablemente que era la adecuada al poner en libertad a una 
persona que estaba detenida de forma ilegal. 

 

4.1 ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS 

 

Dentro de nuestro estudio investigativo es preciso hacer énfasis respecto a las opiniones 
que dieron los expertos en la materia en relación a nuestro estudio del caso son las 
siguientes:  

 Consideran que el habeas corpus como institución jurídica es una herramienta 
que sirve de protección al derecho a la libertad y de igual forma tiene como función 
reparar dicho derecho y así también a la integridad física. 
 

 Opinan que dentro nuestra constitución actual el habeas corpus se encuentra 
hábilmente incorporado y que ha sufrido grandes avances  y cambios respecto a 
la forma de quien conoce y resuelve esta garantía ya que anteriormente esta 
facultad la tenían los alcaldes y actualmente es competencia de los jueces 
constitucionales.  
 
 

 Manifiestan que el habeas corpus si garantizan el efectivo goce al derecho de 
libertad cuando a una persona la detienen de forma ilegal, arbitraria o ilegitima, es 
decir cuando le privan la libertad deliberadamente o simplemente es puesta sin 
formula de juicio. 
 

 Todos concuerdan  que la sala de la familia, mujer, niñez y adolescencia actuó de 
manera adecuada y pertinente en el presente caso de estudio al momento que se 
evidencio mediante las pruebas aportadas que la persona si estaba sufriendo una 
detención ilegal por cual mediante la correcta aplicación de esta garantía se 
procedió absolver a la procesada. 
 

Bajo todo lo expuesto nuestro punto de vista acerca del caso concreto es que hemos 
comprobado que si existió una correcta aplicación de esta institución jurídica y que actuó 
como medio reparador  ante la vulneración del derecho a la libertad de esta ciudadana 
extranjera, es decir que los jueces administraron justicia correctamente haciendo 
prevalecer los derechos que determina la constitución, como es este caso el derecho a 
la libertad. 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

CONCLUSIONES 

Luego del análisis realizado en el caso de estudio, hemos llegado a las siguientes 
conclusiones: 

 Funcionó adecuadamente la acción constitucional de habeas corpus  a efectos de  
proteger la libertad de la persona a quien se le vulnero este derecho. 
 

 Dentro del caso de investigación hemos visto desde el planteamiento de la 
demanda de acción  de habeas corpus,  presenta errores de forma en cuanto a la 
designación de la autoridad que debe conocer y resolver dicha acción, error que 
recae en la inobservancia del artículo 10, numeral primero de la LOGJCC. 
 
  

 Hemos podido observar que la actuación de la policía nacional no fue la correcta 
ya que aun teniendo todos los elementos necesarios para constatar la inocencia 
de la persona procesada hicieron caso omiso de ello y prefirieron privarla de su 
libertad. 
 

 En la parte resolutiva de la sentencia en el numeral sexto se deja constancia de 
que esta constituye una forma de reparación integral de su derecho vulnerado. 
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RECOMENDACIONES 

 

Basándonos en las conclusiones anteriormente mencionadas, recomendamos lo 
siguiente: 

 Que el consejo de la judicatura y los colegios de abogados, capaciten en la forma 
de fundamentar las garantías jurisdiccionales de los derechos, a los abogados de 
libre ejercicio profesional porque como lo expusimos existió un error de forma en 
el planteamiento de la demanda de acción de habeas corpus. 
 

 Que a los elementos de la policía nacional se los capacite mediante seminarios 
en la forma en cómo deben precautelar el principio de inocencia, reconocido en la 
constitución de la república, específicamente en el artículo 76, numeral 2.  
 
 

 Los jueces al momento de resolver deben tomar en consideración la forma en 
cómo  se vulnero el derecho a la libertad y en los efectos negativos que traería 
consigo a la persona procesada, ya que no solo es  suficiente que la sentencia le 
ratifique su inocencia  y su  libertad; sino más bien, hubiera sido adecuado que 
condenen al  estado al pago de daños y perjuicios, y este a la vez, presente juicio 
de repetición a los agentes que actuaron  como producto de la ilegal, ilegítima e 
inconstitucional detención, en pocas palabras como forma de compensación 
hubiera sido más recomendable una reparación económica a la accionante del 
presente caso de estudio. 
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