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RESUMEN: Siendo la el Habeas Corpus una garantía Jurisdiccional que tutela el derecho a la libertad 

entre otros derechos reconocidos por nuestra constitución, el mismo cuyo trámite se intenta de forma 

rápida para así asegurar su eficacia en la protección de los derechos de una persona privada de su 

libertad de forma ilegal, inconstitucional, y que hasta cierto punto peligra su integridad personal, el 

trámite para hacer efectiva tal garantía jurisdiccional guarda estrecha relación con una suerte de 

normas establecidas en el cuerpo legal pertinente, tales reglas son de vital importancia para su 

desarrollo, de tal suerte que si se omitiese alguna el mismo no sería eficaz para cumplir su único fin 

que se entiende es el precautelar la integridad de los derechos de un procesado que se encuentra 

privado de su libertad por razones atentatorias contra el derecho. El caso materia de este estudio se lo 

ha tomado, toda vez que la autoridad competente para dirimir este conflicto fue presentado en la ciudad 

de Babahoyo a los días de de 2017. Y su relevancia se considera toda vez que la falta  de aplicación 

de la ley ha causado la ilegal privación de la libertad del demandado.  

ABSTRACT:  Being the Habeas Corpus a Jurisdictional guarantee that protects the right to freedom 

among other rights recognized by our constitution, the same whose procedure is tried quickly to ensure 

its effectiveness in protecting the rights of a person deprived of their liberty illegally, unconstitutionally, 

and to some extent endanger their personal integrity, the procedure to make effective such jurisdictional 

guarantee is closely related to a set of rules established in the relevant legal body, such rules are of 

vital importance for their development, such luck that if it were omitted some would not be effective to 

fulfill its only purpose that is understood is to protect the integrity of the rights of a defendant who is 

deprived of his liberty for reasons against the law. The subject case of this study has been taken, since 

the competent authority to resolve this conflict was presented in the city of Babahoyo to the days of 

2017. And its relevance is considered as the lack of application of the law has caused the illegal 

deprivation of the defendant's freedom. 
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 “LA GARANTÍA JURISDICCIONAL DE HABEAS CORPUS Y SU 

INCIDENCIA EN LA TUTELA DEL DERECHO A LA LIBERTAD EN LA 

UNIDAD JUDICIAL DE BABAHOYO” 

                                             Autor: RICARDO ARTURO PALMA VERDESOTO 

   Tutor: Msc. SANDRA TAPIA 

RESUMEN 

Siendo la el Habeas Corpus una garantía Jurisdiccional que tutela el derecho a 

la libertad entre otros derechos reconocidos por nuestra constitución, el mismo 

cuyo trámite se intenta de forma rápida para así asegurar su eficacia en la 

protección de los derechos de una persona privada de su libertad de forma ilegal, 

inconstitucional, y que hasta cierto punto peligra su integridad personal, el trámite 

para hacer efectiva tal garantía jurisdiccional guarda estrecha relación con una 

suerte de normas establecidas en el cuerpo legal pertinente, tales reglas son de 

vital importancia para su desarrollo, de tal suerte que si se omitiese alguna el 

mismo no sería eficaz para cumplir su único fin que se entiende es el precautelar 

la integridad de los derechos de un procesado que se encuentra privado de su 

libertad por razones atentatorias contra el derecho. El caso materia de este 

estudio se lo ha tomado, toda vez que la autoridad competente para dirimir este 

conflicto fue presentado en la ciudad de Babahoyo. Y su relevancia se considera 

toda vez que la falta de aplicación de la ley ha causado la ilegal privación de la 

libertad del demandado.  

Palabras claves: Constitution, Procesado. 
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ABSTRACT 

Being the Habeas Corpus a Jurisdictional guarantee that protects the right to 

freedom among other rights recognized by our constitution, the same whose 

procedure is tried quickly to ensure its effectiveness in protecting the rights of a 

person deprived of their liberty illegally, unconstitutionally, and to some extent 

endanger their personal integrity, the procedure to make effective such 

jurisdictional guarantee is closely related to a set of rules established in the 

relevant legal body, such rules are of vital importance for their development, such 

luck that if it were omitted some would not be effective to fulfill its only purpose 

that is understood is to protect the integrity of the rights of a defendant who is 

deprived of his liberty for reasons against the law. The subject case of this study 

has been taken, since the competent authority to resolve this conflict was 

presented in the city of Babahoyo. And its relevance is considered as the lack of 

application of the law has caused the illegal deprivation of the defendant's 

freedom. 

Key Words: Security, Guarantees, Fishermen, Human Rights. 
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INTRODUCCION 

Habiéndose dictado en el 2008 la nueva constitución de la republica del 

ecuador, se manifiesta en la misma que se lo debe considerar como un estado 

constitucional de derechos y justicia, lo que lo hace un ente cuyo fin máximo 

busca precautelar a cada uno de los habitantes, que se encuentran dentro de 

sus territorios, el pleno goce y reconocimiento de sus derechos, es así que los 

organismos creados para administrar las diferentes funciones del estado, deben 

obedecer este fin.  

De la misma forma el aparataje judicial no puede ser ajeno a esta 

búsqueda, por lo tanto, los servidores judiciales deben realizar las 

correspondientes funciones a ellos encomendadas, en aras de que sean 

garantizados estos derechos de manera integral, debiendo de ajustar sus 

diferentes actuaciones a tal fin y con ello cumplir en su calidad de 

administradores de justicia con el reconocimiento integro e inmediato de los 

derechos debidamente garantizados en la Constitución.  

Habiendo mencionado esto se debe tomar en cuenta que existen dentro 

del procedimiento constitucional, el reconocimiento de derechos de carácter 

innato a las personas por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, 

derechos que a través del tiempo son reconocidos por parte del estado, hasta el 

momento en que, en nuestra carta fundamental, se encuentran sistemáticamente 

garantizados, derechos de distinto orden. 

En este caso en particular los derechos a la libertad, derecho a la 

integridad personal, y el derecho que precautela el bien jurídico más apreciado 
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como lo es el derecho a la vida, por lo tanto, las garantías jurisdiccionales, 

buscan el resarcimiento de los derechos que han sido vulnerados de alguna 

forma por parte de las entidades públicas, o también por los demás que de una 

u otra forma han violentado sus garantías básicas. 

Atendiendo a la naturaleza de estas últimas garantías jurisdiccionales, 

cabe mencionar que si bien es cierto el estado en uso de su facultad coercitiva, 

puede limitar el derecho a la libertad de las personas, esta privación de libertad 

debe reunir ciertos requisito y cumplirse en ciertas circunstancias, que de no 

darse violentan el derecho a la seguridad jurídica y por ende permiten a la 

persona afecta incoar el aparataje judicial en aras de que seas restituidos al 

estado anterior al que se produjo la violación de sus derechos.  

El proceso que origina la interposición de la garantía jurisdiccional de 

Habeas Corpus, es un Juicio de alimentos No. 1231020130029, Que prosigue la 

señora TATIANA R. en contra de EDISON G. por prestación alimentaria a sus 

hijos, presentado en la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Urdaneta 

provincia de los Ríos, y dentro del cual el demandado se colocó en situación de 

deudor, por adeudar más de dos pensiones alimenticias, hecho por el cual en 

virtud del Artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos. 

Se emitió la correspondiente boleta de Apremio Personal en contra del 

accionado, sin embargo la orden de apremio personal se extendió por tres 

ocasiones, sin que puede hacerse efectiva es decir no se logró privar de la 

libertad al demandado; cabe indicar que el artículo 137 del Cogep manifiesta: 

“dispondrá el apremio personal se extenderá por treinta días y la prohibición de 

salida del país. En caso de reincidencia se extenderá por sesenta días más y 

hasta por un máximo de ciento ochenta días”. (Asamblea Nacional, 2015). 



17 
 

El demandado continúo en su calidad de deudor de alimentos, por lo que 

se emite la boleta de apremio personal por cuarta ocasión, ordenando que se 

prive de la libertad al demandado por el lapso de ciento veinte días, partiendo 

del supuesto de la reincidencia en adeudar pensiones alimenticias; sin embargo, 

a pesar de haberse dado la privación de libertad, en circunstancias que no 

contravienen la constitución, sin embargo la privación de libertad por ciento 

ochenta días se da en base a una errónea interpretación del artículo 137 del 

Cogep, debido a que la privación de libertad debe darse por un plazo que varíe 

de forma progresiva. 

En cuanto a la privación de libertad del demandado esta se mantuvo 

durante el lapso de cuarenta y cinco días, sin embargo, del fundamento que 

considera el Juez que conoce la Garantía Jurisdiccional de Habeas Corpus, 

manifiesta que se debió ordenar que se dé la privación de libertad por el tiempo 

de treinta días, produciéndose de esta forma una privación de libertad arbitraria, 

que excede el termino establecido. 

El demandado en juicio de alimentos pasa a ser legitimado activo dentro 

de la acción de Habeas Corpus, debido a que en su contra se está dando la 

privación de libertad que excede del tiempo establecido en la ley, y esto lo faculta 

a proponer en la acción de Habeas Corpus. 
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CAPITULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye La Garantía Jurisdiccional de Habeas Corpus en 

la tutela del Derecho a la Libertad en la Unidad Judicial de Babahoyo? 

La problemática de investigación surge del hecho que generó, una 

violación al derecho al tutelaje judicial efectivo sobre el derecho a la libertad, 

mismo acto que fue resarcido de forma acertada, mediante la presentación de la 

solicitud de una acción jurisdiccional de habeas Corpus, con el afán de 

precautelar que no se siga violentando el derecho a la libertad de un habitante 

del Ecuador 

Se ha hecho objeto de mi investigación, ya que denota suma importancia 

para estudiar y conocer cómo se precautela el derecho que ha sido violentado, 

por parte de una decisión judicial que perjudica a un administrado de justicia. 

De lo manifestado surgen ciertas incógnitas, cuya respuesta es de sumo 

valor para establecer los objetos del presente estudio, y cuya definición es de 

notable importancia.  

El habeas corpus es una institución jurídica que en nuestro país ha 

alcanzado la categoría de garantía Jurisdiccional, tiene por objeto precautelar y 

tutelar de manera efectiva el derecho que cada uno de los habitantes, de nuestro 

país tiene a la libertad, y en todo caso a ser informado de las causas de su 

detención o arresto, para evitar así que se den tratos inhumanos, crueles o 

degradantes a las personas privadas de libertad, así mismo a poder ejercer una 

defensa de sus derechos en igualdad de condiciones. 



19 
 

Acción que debe ser propuesta ante un juez que sea competente para 

conocer y resolver el incidente jurídico que ha ocasionado su privación de 

libertad, de ser el caso que no exista una orden que determine de forma acertada 

las razones de su detención, debe ser ordenado que se devuelva la libertad de 

forma inmediata a la persona que interpone esta acción.  

Es así que debe ser presentada en forma inmediata ante el juez que 

conoce la acción jurisdiccional de Habeas corpus, quien conocerá y 

posteriormente resolverá en base a los elementos que se le presenten en cuanto 

a las causas y los antecedentes de la detención, de tal modo que si la detención 

se ha dado violentando sus derechos constitucional y legalmente reconocidos, 

ordenara que recupere inmediatamente su libertad. 

La Constitución De La Republica Del Ecuador ha acogido al Habeas 

Corpus, como una institución jurídica que tiene por objeto garantizar 

básicamente los derechos a la libertad, derecho que bien conocido es que se lo 

protege de forma excepcional debido a la lucha histórica que se ha venido 

realizando, para que se lo precautele de forma que se eleva a ser un derecho 

reconocido a cada miembro de la sociedad solo por el hecho de pertenecer a la 

especie humana. 

  El segundo derecho garantizado por esta institución jurídica es el 

derecho constitucional a la integridad física y psicológica, bien conocido es que 

en una ponderación se puede concluir que es de tanta importancia como el 

derecho a la vida, en virtud de lo cual se debe tomar por parte del estado y sus 

organismos las correspondientes, acciones que permitan el pleno goce y se 

precautele de forma acertada en todo momento. 
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El derecho a la vida, que es el bien jurídico más valioso, debido a que las 

normas plasmadas en los distintos cuerpos legales, tienen por finalidad 

precautelar tal derecho y permitir que se lo goce de forma plena; de lo 

manifestado se puede inferir que la Garantía Jurisdiccional del Habeas Corpus 

es una figura jurídica creada con la finalidad de proteger el derecho a la libertad 

personal, hecho por el cual se ha creado un procedimiento sencillo para poder 

evitar que una persona sea sujeta de arrestos y detenciones arbitrarias. 

En un sentido simplificado se debe entender que el Habeas Corpus es un 

derecho que ostentan los habitantes de la república, para comparecer de forma 

presta y sin dilaciones ante la autoridad judicial correspondiente, para que esta 

última sea apercibida del procedimiento realizado en su contra y de ser el caso 

lo tramite y resuelva de la forma más rápida posible, para asegurar que cese la 

violación de los derechos del recurrente. 

El filósofo Justiniano manifiesta que el habeas Corpus se entendía como: 

“la exhibición de un hombre libre para ampararlo en su libertad” 

Debo manifestar en forma adicional que el Habeas Corpus, se puede 

entender como una forma de resolver de forma inmediata la situación jurídica de 

una persona, que ha sufrido una detención que atente contra sus derechos y que 

entre otras cosas se caracterice por ser arbitraria, contraria a las normas legales. 

Es un medio que se ha instaurado en nuestra normativa para reconocer 

el derecho de las personas privadas de la libertad, para ser escuchado de 

manera rápida y con el carácter público ante el juzgador correspondiente, quien 

deberá resolver de forma acertada su situación determinando si la privación de 

libertad se realizó o no de forma legal. 
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Como hecho adicional hay que manifestar que el Habeas Corpus, reúne 

como uno de sus fines la tutela de derechos fundamentales reconocidos a las 

personas, como lo es la libertad y de ser necesario se realizara la 

correspondiente resolución, en la que se ordene reponer las cosas a su estado 

anterior al del acto en que se produjo la privación de la libertad, de la persona 

que hace uso de la Garantía Jurisdiccional de Habeas Corpus. 

En el caso objeto de mi investigación se realizó de manera errónea la 

retención de un demandado por causa de alimentos, mismo que no habría 

cancelado los valores que por pensiones alimenticias adeudaba, para con el 

causante del derecho es decir el alimentado debidamente representado por su 

señora madre, y que dentro del juicio como bien se podrá analizar se podrá 

colegir que se causó una lesión a su derecho constitucional a la libertad, por 

hechos atribuibles a la mala interpretación de la norma, dentro del  juicio por lo 

tanto el trámite a dársele al mismo se vio afectado. 

De esta forma se vieron afectados los derechos de las partes, en especial 

el derecho que tenía el demandado a defenderse, debido a que por la 

inoperancia del sistema judicial y por la falta de subsanarse el error provocado 

existió una incapacidad para ejercer de forma acertada la defensa y peor aún 

hacer valer los derechos consagrados a lo largo del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. 

1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Con este trabajo de investigación se pretende demostrar de qué forma se 

puede ver vulnerado el derecho a la libertad personal del demandado y como 

efecto al debido proceso también la relación estrecha que existe entre el manejo 

de la causa desde la etapa operativa  y la violación al derecho que posee cada 
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ciudadano de que su proceso continúe de manera ágil y oportuna, debido a la 

arbitraria retención del demandado a causa de una operación de justicia por 

parte de los encargados de ejercer la jurisdicción, quienes la realizaron de forma 

errada y afectando el derecho del demandado a su libertad, durante el tiempo 

que tarda en avanzar por etapas de un proceso de alimentos y su posterior 

privación de libertad. 

En el tema que es objeto de mi investigación pretende demostrar que tal 

vulneración se produjo en un proceso de alimentos que se tramito en el canto 

Urdaneta y debido a que el demandado se encontraba privado de su libertad en 

el cantón Babahoyo se propuso la garantía jurisdiccional de habeas corpus en 

esta última; hecho que puede darse en las diferentes unidades judiciales del 

país, dada la impericia del operador a cargo del operador de justicia 

correspondiente. 

De la misma forma se considera importante el estudio de la afección al 

debido proceso, toda vez que este derecho corresponde a uno de los preceptos 

básicos que fundan los derechos inembargables de los individuos pertenecientes 

al género humano, y a los cuales se les reconoce este derecho por el simple 

hecho de pertenecer a la población sobre las cuales se erigen los 

correspondientes preceptos básicos de convivencia en sociedad, es decir por el 

simple hecho de vivir en un territorio determinado, y en el caso nuestro las 

personas que residen en el territorio ecuatoriano, tienen Derecho a la seguridad 

Jurídica, tanto como al debido proceso a la tutela judicial efectiva etc. En el caso 

de estudio que nos merece estudiaremos la afección producida por el órgano 

jurisdiccional a uno de ellos, pero sin perder de vista de una forma meridiana a 
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los prenombrados derechos, por guardar estrecha relación y concordancia como 

derechos básicos de los connacionales.  

De la misma forma la presente se la ha realizado observando de manera 

estrecha distintas áreas del saber en cuanto a la materia del derecho tales como 

la actualidad de jurisprudencia ecuatoriana y la emisión de fallos de carácter 

obligatorio, así como la tan fascinante doctrina que se emerge del estudio 

profundo de cada institución jurídica en este caso en particular, una que tiene 

gran importancia en el amparo a los derechos de las personas  

A través de este estudio podemos considerar ciertas premisas y a través 

del mismo hasta cierto punto establecer como se ha visto afectada y cambiada 

la forma de evocar el conocimiento jurídico en nuestra nación y se le ha dado un 

grado de importancia superior a la normativa y derechos consagrados en la 

Constitucional, conllevando un cambio positivo al momento de la aplicación y el 

ejercicio de los Derechos emanados de la Carta Magna a los habitantes a través 

de mecanismos e instituciones jurídicas tendientes a precautelar de manera 

efectiva el pleno goce de los derechos.  

De la misma forma a través de este estudio se puede obtener una vista 

meridiana a la cantidad y formas en que se ha venido realizando la aplicación de 

esta garantía jurisdiccional en las distintas cortes provinciales y órganos 

jurisdiccionales en la nación ecuatoriana. 

 Mediante el proceso se puede diagnosticar que nivel de apercibimiento y 

aplicación hasta la fecha se ha realizado por los profesionales del derecho que 

vienen siendo litigantes y representantes dentro de los distintos procesos, tanto 

como de los letrados y operadores de justicia que a diario realizan una 
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interpretación de la norma jurídica, en cuanto al análisis y critica que se hace a 

las distintas tendencias del derecho que a la fecha se pueden catalogar de 

obsoletas y faltas de valor, por no considerarse que velan por los derechos de 

las personas y garantizan el pleno goce de las mismas. 

Atendiendo el impacto desde el punto de vista social, debido a la 

afectación que produce en tal ámbito el problema que se intenta resolver a través 

de la aplicación de esta garantía jurisdiccional, mantiene en la construcción de 

una reforma en los procedimientos como efecto intrínseco en los procedimientos 

que de forma inherentes son propios de un Estado Constitucional de Derechos 

y Justicia, que es el nuevo concepto de estado que introduce la Constitución de 

la República del Ecuador y las normas originadas a partir de esta premisa y 

desarrolladas en los distintos cuerpos legales.  

Atendiendo estrictamente el orden jurídico, hay que manifestar que los 

procesos se han victo afectados de forma positiva por su estricto respeto hacia 

las garantías y derechos consagrados en la constitución y de la misma forma la 

afectación de los órganos jurisdiccionales que son los encargados de administrar 

justicia deben guardar estrecha relación con la constitución, de tal modo que se 

ve proyectado el ideal de Estado que se pretende alcanzar.  

Desde la tan respetada área profesional es importante porque el presente 

estudio permite tener una visión más amplia y les permite a los profesionales y 

letrados del derecho tener un fácil acceso y comprensión de ciertos cambios en 

los ya mencionados cambios establecidos en el ordenamiento jurídico y atender 

el grado de alcance que tiene nuestra carta magna sobre los procesos que se 

llevan en el seno de los organismos jurisdiccionales.  
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1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA. 

¿Cómo se conceptualiza el Hábeas Corpus?  

¿Cómo se contextualiza el Hábeas Corpus?  

¿La Acción del Hábeas Corpus tutela eficazmente los derechos de las 

personas que han sido privadas de libertad de forma ilegal?  

¿Existe una alternativa de solución al problema planteado? 

1.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.4.1 Objetivo General.  

Determinar de qué forma incide La Garantía Jurisdiccional de Habeas 

Corpus en la tutela del Derecho a la Libertad en la Unidad Judicial de Babahoyo. 

1.4.2 Objetivos Específicos.   

Describir el proceso señalado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano 

para tramitar una proposición de Garantía Jurisdiccional de Habeas Corpus 

hasta el momento de su conclusión en la etapa procesal oportuna.  

Estudiar La Garantía Jurisdiccional de Habeas Corpus propuesto en la 

Corte Provincial del Cantón Babahoyo. 

1.5 DELIMITACIÓN. 

La delimitación de nuestra investigación propuesta queda formulada en los 

siguientes términos: 

CAMPO: Derecho Constitucional.  

TEMA: La Garantía Jurisdiccional de Habeas Corpus y su incidencia en la tutela 

del Derecho a la Libertad en la Unidad Judicial de Babahoyo. 
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PROBLEMA: ¿De qué manera influye La Garantía Jurisdiccional de Habeas 

Corpus en la tutela del Derecho a la Libertad en la Unidad Judicial de Babahoyo? 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Babahoyo, Unidades Judiciales de Los Ríos, 

Abogados en libre ejercicio y Facultades de Jurisprudencia de las Universidad 

de Guayaquil.  

1.6 HIPÓTESIS. - La garantía jurisdiccional de Hábeas Corpus incide de forma 

inmediata en la tutela y protección del derecho a la libertad en la unidad judicial 

de Babahoyo. 
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CAPITULO II 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

2.1.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL HABEAS CORPUS 

Al hablar del origen de la hoy garantía jurisdiccional del Habeas Corpus 

es de primordial importancia establecer como más alejado antecedente histórico, 

a la institución conocida como homine libero exhibendo, mismo que fue conocido 

en la antigua Roma que era gobernada por emperadores, que hoy ha sido la 

madre de muchas otras instituciones de derecho recogidas por las distintas 

legislaciones de los Estados; institución que fue implementada en el Digesto o 

Pandectas, proclamado por el del Emperador Justiniano en su Parte Sexta.  

Hay que mencionar que esta institución era desarrollada de forma plena 

toda vez que en su Ley Primera se establecía de manera clara: «exhibe al 

hombre libre que retienes con dolo»; lo que en la actualidad se vendría a 

considerar que es el alma misma de la Garantía Jurisdiccional que es materia de 

este estudio. 

Lo anteriormente expresado es decir el imperativo recogido en la ley 

primera era ampliado con su respectivo procedimiento que se encontraba 

plasmado en Ley Tercera, en la que se contaba con una definición que establecía 

en que consiste el exhibir y lo manifestaba que el hombre retenido debía ser 

puesto a la vista del público en general, lo que permitía que el retenido sea visto 

y tocado por los demás. 

La diferencia de esta ley con la moderna acción jurisdiccional en gran 

parte es que era dirigida a solo una parte de la población como lo eran los 

hombres libres, de cualquier edad o género, el único requisito es que fuese libre, 

debido a que las personas que no eran libres eran consideradas como cosas que 
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estaban sujetas de los Pater Familias, por lo tanto no se consideraba por 

adolecer del requisito que se conocía como dolo malo, debido a que los dueños 

eran realmente quienes gozaban de ese derecho que era plenamente 

reconocido por las distintas leyes.  

Cabe mencionar que este derecho solo se podía pretender cuando existía 

el presupuesto de que la detención fue realizada por personas que no eran 

investidas con autoridad alguna, más cuando la orden de detención emanaba de 

una autoridad o funcionario público en el ejercicio de su cargo o algún 

gobernante no se podría pretender que se practique este derecho.  

De la misma forma se estableció que existiese la facultad de proponer que 

se realice una segunda vez la exhibición, pero con el requisito de que no se haya 

podido obtener lo que se quería al momento de solicitar se realice la exhibición, 

y teniendo como una base la falta de cumplir requisitos al momento de proponer 

la primera solicitud, para conseguir que se presente la persona retenida. 

Como conclusión se puede determinar que la institución jurídica del 

Homine libero exhibendo pretendía que el  hombre libre sea exhibido cuando se 

lo hace dolosamente, y esta institución se podía proponer contra las privaciones 

o restricciones de la libertad mismas que para poder ser consideradas como 

ilegales debían ser cometidas por un particular, y cuyo procedimiento era el de 

ponerlo a las órdenes de un Pretor, sobre el cual recaía la potestad de decidir si 

la retención o privación de libertad se habría hecho atendiendo las normas o 

había procedido de dolo malo.  

De lo manifestado se colige que el habeas corpus, tiene como base el 

interdicto Homine libero exhibendo, nacido en la cuna del derecho romano, y es 

una expresión latina que de manera textual significa: Tengas el cuerpo. 
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De la forma en que se encuentra normada en la actualidad fue 

desarrollada a partir del writ de Habeas Corpus, mismo que fue introducido en lo 

que se conoce como Common Law es decir el derecho común en Inglaterra, y 

surgió como un derecho derivado de la costumbre es decir que parte del derecho 

consuetudinario. 

Aparece de forma escrita y plasmada como institución jurídica en la Carta 

Magna que fue promulgada en 1215, y suscrita por Juan I de Inglaterra. 

Misma que se encontraba direccionada a obtener que los súbditos libres 

no sean objeto de distintos agravios entre ellos las detenciones ilegales que no 

procedían de ningún juez ni autoridad que administre justicia, detenciones que 

eran frecuentes, que eran realizadas por los oficiales reales.  

Es decir, el habeas corpus nace como institución jurídica para poder 

establecer condiciones que eviten de cierta forma las injusticias que se cometían, 

de parte de los feudales en detrimento de los súbditos y también en contra de 

las clases sociales inferiores. 

El entonces conocido como writ de habeas corpus, era una facultad que 

se concedió a los súbditos para luchar en contra de las injusticias que se Vivian 

a diario y que se resolvía ante un Tribunal conocido como Court of Exchequer, 

el cual era dirigido por la corona y que entre otras facultades concedidas era el 

facultado para conocer y resolver este writ es decir este derecho.  

Posteriormente a la promulgación y aplicación de la normativa plasmada 

en la Carta magna, se siguió plasmando de forma articulada y ase amplia de 

forma exponencial los derechos que eran reconocidos a la población, un ejemplo 

de ello se encuentra plasmado en Pettition of rights que fue expedida el año de 

1628, misma en la que se recoge una importante figura que establece que ningún 
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hombre libre podrá ser detenido ni mucho menos encarcelado sin causa, y se 

amplía tal figura al momento de determinar que aun cuando tal orden proviniese 

del consejo privado o del monarca mismo. 

En otro análisis a tal expansión histórica es menester citar al habeas 

corpus act promulgado en 1640, dentro de tal figura lo más resaltante es que 

manifestaba que independientemente de quien disponía la orden de detención 

ya si venia del consejo o del mismo rey, la persona detenida estaba facultada 

para ejercitar esta acción con el fin de que se conociera la real causa de su 

detención y posterior encarcelamiento. 

2.1.2 ASPECTOS GENERALES. 

La Garantía Jurisdiccional de Hábeas Corpus, tiene como finalidad 

esencial el garantizar que una persona privada de su libertad, para que luego del 

trámite que debe llevarse a cabo, sea puesto en libertad inmediatamente, 

debiendo considerarse de forma primordial que los presupuestos son, que tal 

privación de libertad haya sido ordenada por una autoridad o cualquier persona, 

y que sea de forma ilegal, arbitraria o ilegítima. Habiendo dicho esto es menester 

manifestar que otras finalidades de igual o mayor valor en una ponderación de 

derechos, protege de manera primordial el derecho a la vida y 

concomitantemente a la integridad física, de un grupo de atención prioritaria 

como son los que se encuentran privados de su libertad. 

Otras características propias son su rapidez, es una institución jurídica 

cuyo procedimiento se caracteriza por realizar de forma muy rápida y hasta cierto 

punto se puede manifestar que es sumario toda vez que… “Inmediatamente de 

interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia que deberá 
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realizarse en las veinticuatro horas siguientes”… (ART. 44 LEY DE GARANTIAS 

JURISDICCIONALES, 2009). 

Se da de forma sencilla y sin mayor cantidad de requisitos, toda vez que 

el trámite puede ser iniciado con una simple comparecencia verbal y no es 

necesaria la comparecencia de un profesional del derecho.  

Con el objetivo de evitar dilaciones que entorpezcan la agilidad y en efecto 

perjudiquen a la persona que propone esta acción jurisdiccional, con la finalidad 

de permitir que puedan acceder esta garantía jurisdiccional cualquier ciudadano 

que se crea que le asiste, sin depender de sus niveles de apercibimiento de los 

derechos reconocidos a él ni mucho menos de su posición socio-económica. 

Generalidad, característica que conlleva dos aspectos, en primer orden el 

investir a un juez llamado garantista a conocer y controlar de manera judicial la 

legalidad de o no a la detención, sin tener en cuenta quien realizo la detención 

sin distinción de ser o no un agente de la autoridad, y sin excepción de género 

alguno. 

Universalidad, se extiende no únicamente a las características propias de 

una detención ilegal, entendiéndose tales características a que la privación de 

libertad se realice contraviniendo expresamente lo establecido en la ley o que la 

detención se produzca por parte de una persona que no esté facultada para 

ordenarla, teniendo en cuenta que el presupuesto base es la privación de la 

libertad, sea cual fuere su forma evitando así que se limite a un hecho 

determinado.  
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2.1.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA GARANTIA JURISDICCIONAL DE 

HABEAS CORPUS. 

Con el objetivo de realizar la correspondiente conceptualización y 

desarrollar de manera cavar un análisis de lo que constituye la figura jurídica 

estudiada es decir el Habeas Corpus, es necesario tener en cuenta la opinión de 

diversos autores y la serie de conceptualizaciones y definiciones que acerca del 

tema estudiado tienen; es por esto que podremos decir que la garantía 

jurisdiccional estudiada tiene por objeto constituirse en un proceso de naturaleza 

jurídica utilizado mediante el que cualquier ciudadano tiene la facultad de 

proponer con el objeto de que el Juez competente conozca acerca de su 

privación de libertad y determine si la misma se ha dado o no de manera ilegal. 

Como ya habíamos determinado en líneas anteriores la expresión Habeas 

corpus proviene del latín cuyo significado textual es “que tengas tu cuerpo”, y 

contextualizado por un mejor entendimiento se podría decir que significa “cuerpo 

presente”. 

De lo dicho se podría manifestar que el habeas corpus busca como fin 

máximo tutelar de manera efectiva los derechos a la libertad y la integridad 

personal, intentando evitar como efecto de estos fines que se den detenciones y 

privaciones de libertad que se den de forma ilegal, arbitraria, es decir de forma 

injusta. 

Entendiéndose la figura jurídica del habeas corpus plasmada en las 

normativas pertinentes, y de forma más elevada en nuestra constitución, es una 

garantía jurisdiccional, que se tramita de forma rápida y hasta cierto punto se 

entiende como sumaria, que se propone mediante una solicitud presentada ante 

uno de los jueces del lugar donde se encuentra privado de su libertad el 
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recurrente, luego de propuesto se dispone mediante providencia en la que se 

ordena que sea puesto a sus órdenes, y se debe realizar de manera inmediata 

la audiencia donde se deben poner en su conocimiento las razones de su 

decisión, y de considerar que la misma es ilegal o arbitraria ordenara su 

inmediata libertad. 

El efecto de la proposición de esta garantía jurisdiccional es restituir el 

derecho constitucionalmente reconocido de una persona a la libertad, misma que 

se entiende ha sido violentada mediante una detención o privación de libertad 

arbitraria. 

Aunque atendiendo a lo anteriormente manifestado es decir que la libertad 

es un derecho inherente a las personas, que es elevado a la categoría de 

derecho fundamenta, cabe mencionar que la misma, es decir la libertad, no goza 

de ser absoluta o que no se pueda restringir, toda vez que la misma al converger 

circunstancias que deben ser establecidas de manera previa en los diferentes 

cuerpos legales. 

Puede ser restringida en los tiempos y con las condiciones que determina 

la ley, sea como hecho que evita que se lesiones los derechos del colectivo o 

sea como resultado de una conducta típicamente reprochable.  

Privación de libertad que es traducida de la facultad de coerción que goza 

el ente estatal al momento de entregar cierta parte de nuestras libertades para 

dar vida a lo que conocemos como sociedad, mediante el ampliado de forma 

magistral análisis de la nueva sociedad por parte del maestro Jean-Jacques 

Rousseau en su obra el contrato social; sin embargo de lo manifestado nuestra 

constitución el Código Orgánico Integral Penal establece ciertos parámetros que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
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se traducen en principios que entre otros son los de subsidiariedad, 

proporcionalidad excepcionalidad, provisionalidad, etc. 

Facultad coercitiva ejercitada a través de los administradores de justicia, 

es decir los jueces quienes haciendo uso de la facultad dada a ellos y que nace 

con la jurisdicción, emiten resoluciones judiciales en las que se ordena que se 

prive la libertad a un administrado, sin embargo, esta decisión no se debe 

considerar como inconstitucional, ilegal o arbitraria, toda vez que la misma orden 

puede carecer de valor alguno por contravenir la norma constitucional. 

Es decir esta orden de privación de libertad debe guardar estrecha 

relación con lo preceptuado a lo largo de todo el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano y respetar en otros presupuestos, el debido proceso y el respeto a 

la integridad personal, aunque menoscabe con justa causa el derecho a la 

libertad, de ser el caso que una persona se encuentre siendo procesada ante un 

juez estos presupuestos deben ser observado en tal forma que todas las 

actuaciones guarden estricta relación con su cumplimiento.  

Sin embargo el derecho constitucionalmente reconocido a la libertad se 

restringe en los casos y con las condiciones que la ley exige para cada caso en 

particular, y tal privación de libertad no cumpla con estos requisitos se podría 

tratar de que la restricción de la libertad se dio en forma arbitraria mediante una 

resolución judicial que no cumplía cabalmente lo preceptuado en la norma, sea 

que la misma se dé violentando el debido proceso, sea que se dé como efecto 

de un proceso irregular en contra del privado de su libertad. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

En la evolución de los derechos reconocidos a las personas, se han 

recogido de una serie de derechos connaturales, que se sugieren como derechos 
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fundamentales, reconocidos por el simple hecho de pertenecer a la especie 

humana; en el caso que nos ocupa el derecho a la libertad humana y la integridad 

personal, se configuran como derechos que los habitantes de nuestro territorio 

tienen. 

Debiendo tomar en cuenta que el derecho a la libertad puede ser 

restringido en ciertas ocasiones y en estricto cumplimiento de presupuestos, 

condiciones y formalidades; al momento que el aparataje judicial persigue una 

conducta jurídicamente penada, dichas condiciones no pueden ser obviadas ni 

menoscabadas, debido a que cuyo sería la violación al derecho del procesado a 

no ser detenido injusta o ilegalmente.  

Al momento de darse una detención o privación de libertad que no observe 

lo preceptuado en la constitución, incumpliendo la tutela del derecho a la libertad 

e integridad personal, nace de forma inmediata la ilegalidad o arbitrariedad, y por 

tanto se vicia, debido a la inobservancia de parte de ciertas autoridades que 

administran justicia, crean una situación jurídica que debe ser resarcida, 

mediante el uso de las garantías que todo habitante del Ecuador puede proponer 

ante el órgano competente.  

Si bien es cierto los Jueces pueden emitir órdenes judiciales, en las que 

se priva de la libertad a una persona, tales deben cumplir con lo establecido en 

la Constitución De La Republica Del Ecuador en la letra L) número 7 del artículo 

76, mismo en el que se establece el principio constitucional de motivación, que 

manifiesta inequívocamente la necesidad de que las providencias judiciales y las 

sentencias sean debidamente motivadas, es decir en el caso de ordenarse una 

detención, tal orden debe contener una serie de considerandos por los que se 

emite, sin los cuales la misma carece de todo valor. 
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Si bien es cierto se ha dicho que el Ecuador es un estado constitucional 

de derechos, es menester citar a Claudia Storini y Marcos Navas Alvear, que 

respecto a ello manifiestan que:  

“Asumiendo los planteamientos antes expuestos puede afirmarse que un 

Estado de derechos es aquel Estado en el que las garantías de los mismos 

deben ser consideradas como elemento primordial a la hora de interpretar y 

desarrollar cualquier norma constitucional. En este sentido, las garantías de los 

derechos deberán ser el parámetro a través del cual se aplique la Constitución y 

se resuelvan las controversias entre ciudadanos, entre los diferentes poderes del 

Estado y entre este último y los ciudadanos.” (Storini, 2015) 

Con lo ya señalado es indispensable citar ciertos maestros que establecen 

sus definiciones en torno a la hoy llamada garantía jurisdiccional del Habeas 

Corpus, es así que para la letrada Doctora Aída García Berni “El hábeas corpus 

es una garantía que permite el ejercicio del derecho a la libertad de los seres 

humanos, uno de los presupuestos, que se establecen como resultado de la 

instauración de un estado de derecho, su violación es sumamente grave, por lo 

tanto, dicha violación será obvia para quien tiene que resolver una petición de 

esta naturaleza.” (BERNI, 2014) 

El profesor argentino Néstor Pedro Sagués, citado por Ortecho Villena en 

su Obra: “Jurisdicción y Procesos Constitucionales”, señala que: “…lo cierto es 

que resulta el instrumental más elemental y contundente para asegurar la 

libertad personal contra los abusos del poder” y continua diciendo: “(…) las 

excelencias el Habeas Corpus – por algo ciertamente es tan apreciado- deriva 

del bien jurídico que sustancialmente tutela, esto es, la libertad ambulatoria. Sin 

ésta – extinguida o restringida- poco puede hacer el hombre.” (VILLENA, 2015) 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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El letrado Devis Echandía manifiesta que el estado constitucional de 

derechos en aras de fomentar en sus administrados certeza y confianza debe 

garantizar: "…el acceso franco a una tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, 

complemento de la seguridad jurídica, complemento de la seguridad jurídica, 

porque manda a los operadores judiciales a que realicen una labor diligente y 

orientada a plasmar en realidad la defensa de los derechos e intereses de las 

partes, sin sesgos o prerrogativas…”. (Hernando, 1997)  

Sobre la tutela judicial efectiva se pronuncia el Dr. Jorge Zavala Egas 

manifiesta: La seguridad jurídica se muestra como una realidad objetiva, esto es, 

se manifiesta “como una exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional 

del sistema jurídico, a través de sus normas e instituciones…”. Más, su faceta 

subjetiva se presenta como certeza del Derecho, es decir, “… como proyección 

en las situaciones personales de la seguridad objetiva.  

Por ello, se requiere la posibilidad del conocimiento del Derecho por sus 

destinatarios…La certeza representa la otra cara de la seguridad objetiva: su 

reflejo en la conducta de los sujetos del Derecho. Esta premisa conduce a cifrar 

la exploración del sentido de la seguridad en el conjunto de caracteres que 

connotan e informan su dimensión objetiva…”.  

La seguridad jurídica tiene, pues, su aspecto estructural (objetivo), el que 

es inherente al sistema jurídico, a las normas jurídicas y a sus instituciones y, de 

ahí, dimana al sujeto que está obligado por el sistema jurídico que adquiere la 

certeza o la certidumbre de las consecuencias de sus actos y las de los demás, 

ésta es la faceta subjetiva”.  (Egas, 2015) 
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2.3 MARCO LEGAL. 

Para realizar un estudio del origen y el acogimiento de la garantía 

jurisdiccional de habeas corpus en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, 

debemos citar de manera textual los artículos que la recogen y elevan a su actual 

categoría. 

Teniendo como presupuesto que se dé una detención o privación de 

libertad que reúna las características de ilegal o arbitraria.  

El Artículo numero 77 establece las garantías básicas que se deben 

observar al momento que se produce una privación de libertad, de la misma 

forma cuáles son las circunstancias o presupuestos que deben ser cumplidos, 

por la autoridad que la ordena o los agentes de la fuerza pública que la ejecutan. 

Y Lo hace de la siguiente forma: 

“…En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el 

cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez 

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en 

la ley… 

2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de 

libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso 

de delito flagrante…”  (ASAMBLEA NACIONAL, 2008) 

Por considerarlo de gran importancia se debe realizar de manera detenida 

un análisis del precedente artículo el que se lo realiza a continuación: 
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En la primera parte del artículo se encuentra delimitada de forma clara el 

ámbito dentro del cual se deben observar estas garantías básicas, refiriéndose 

al hecho de que se haya privado a alguien de su libertad, y dicha privación de 

libertad proviene de un proceso penal, que responde a la facultad coercitiva del 

Estado, por lo tanto habiéndose privado de la libertad a una persona 

indistintamente de su género, nacionalidad, o cualquier otra condición, al mismo 

se le reconocen una serie de garantías básicas. 

El número uno recoge el principio de excepcionalidad, que recoge la 

necesidad del administrador de justicia de observarlo, y como efecto la privación 

de libertad no se realice de forma general, sino más bien como recurso de ultima 

ratio, privación de libertad que debe darse acorde al objeto y naturaleza del 

proceso penal, así como del sujeto pasivo del proceso.  

Situación excepcional que debe cumplir dos fines, el primero es la 

comparecencia del procesado, así como garantizar el cumplimiento de la pena, 

debiendo entender, que, si no existen hechos inequívocos que hagan presumir 

que el sujeto pasivo del proceso penal, no va a comparecer ante el juzgador 

dentro del proceso, mal haría este último en disponer que se prive de la libertad 

al procesado.  

En su última parte se refiere esta garantía al tiempo que una persona 

aprehendida en delito flagrante, puede estar detenida sin que esta detención se 

considere como ilegal, debiendo estar detenida por máximo 24 horas como plazo 

máximo hasta que exista formula de juicio.  

El segundo postulado manifiesta en forma concreta, una disposición que 

debe ser plenamente observada por los funcionarios de los centros de privación 
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de libertad, y la inherente formalidad que deben acatar es decir la necesidad de 

que la orden de privación de libertad sea emitida de forma escrita y observando 

los requisitos y formalidades, establecidos previamente en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, sin embargo se establece el caso especial de que se trate 

de un delito que se haya cometido de forma flagrante. 

En su última parte el articulo estudiado establece una advertencia clara a 

las autoridades que ordenen la privación de libertad de alguien, que conlleva una 

sanción sea administrativa como judicial y que se encuentra establecida en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano. Mencionando tres casos particulares que 

acogen un gran interés social, para evitar en primera cuenta el abuso de la fuerza 

pública en segundo caso debido a la aplicación o interpretación que de forma 

abusiva se realice de una contravención u otra norma, y en último caso pero no 

menos relevante cuando se produzca como traducción de hechos 

discriminatorios, a una sección poblacional o sea por una cualidad propia del 

privado de libertad. 

El estudio detenido del artículo que acabamos de referir se considera 

estrictamente necesario para colegir cuales son las garantías que deben ser 

reconocidas a una persona que se encuentre privada de su libertad, y es de 

suma importancia ya que el presente estudio se realiza para entender de mejor 

manera cuales son las circunstancias sobre las cuales se puede proponer una 

acción jurisdiccional de habeas corpus, y conocer en qué casos se puede hablar 

de una detención ilegal o arbitraria. 

Habiendo ya estudiado el hecho de la privación de la libertad de una 

persona es menester estudiar de forma minuciosa el correspondiente marco 

constitucional en el que se desarrolla la garantía jurisdiccional que se estudia, y 
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es en este afán en que de la revisión de la carta fundamental de derechos sobre 

la cual se basa nuestro Estado, es decir la constitución de la república del 

Ecuador, en su Título III Garantías Constitucionales; Capítulo tercero Garantías 

jurisdiccionales; Sección primera Disposiciones comunes establece lo siguiente: 

“…Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes 

disposiciones…” (ASAMBLEA NACIONAL, 2008) 

El articulo precedente, da origen a las llamadas garantías jurisdiccionales, 

que en la actualidad jurídica de nuestro país forman una importante fuente de 

reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, y de forma sistematizada va 

recogiendo presupuestos y formas en que se deberá garantizar su pleno goce y 

acceso, como son en primer lugar la legitimación procesal, para poder proponer 

cualquier garantía jurisdiccional, que es otorgada a cualquier persona o grupo de 

personas, atendiendo la naturaleza del colectivo que ser sienta facultado para 

proponer esta acción.  

En segunda instancia se menciona cual será el juez o jueza competente 

para resolver la acción que se interpone, así como la forma tiempos en que se 

puede interponer, de la misma manera el trámite que debe dársele a ella, como 

también la forma en que se realizaran las notificaciones, etc.  

El tercer numeral establece en forma clara el trámite que debe darse a la 

solicitud de aplicación de una garantía jurisdiccional, cuales son los principios 

rectores de tal tramite como lo que se debe desarrollar en la audiencia 

respectiva. Y el cuarto punto establece una sanción a los administradores de 

justicia que no cumplan de manera cabal lo ordenado en la correspondiente 

resolución de la acción de garantía jurisdiccional.  
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Y por último el número cinco establece la situación que se dará de forma 

posterior a la resolución de la garantía jurisdiccional, es así que la misma una 

vez ejecutoriada debe ser remitida a la corte nacional de justicia para el 

respectivo trámite en que se considere jurisprudencia. 

Habiendo ya analizado en forma global las disposiciones que se deben 

considerar de manera general ante las Garantías Jurisdiccionales, es menester 

entrar en materia y establecer que articulo da vida jurídica a la institución de la 

Garantía Jurisdiccional de Habeas Corpus; institución que encontramos 

normada en el TITULO III GARANTIAS CONSTITUCIONALES; Capítulo tercero 

Garantías jurisdiccionales; Sección tercera Acción de hábeas corpus, y de 

manera específica en el artículo 89 cuyo texto es transcrito a continuación:  

“…La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de 

quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden 

de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la 

integridad física de las personas privadas de libertad...” (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2008) 

Es menester a esta altura realizar un análisis de forma detenida de este 

tan trascendental artículo, es así que en su primer inciso establece que el objeto 

del habeas corpus es recuperar la libertad, proteger la vida y la integridad física 

de las personas privadas de libertad. 

Debemos mencionar que en esta parte se encuentran recogidos los tres 

derechos fundamentales que se busca tutelar con la implementación de esta 

institución jurídica, como son los derechos a la libertad, a la integridad física y a 

la vida de las personas, quienes por prosecución o no de un proceso penal en 

su contra se encuentren privados de su libertad, privación de libertad que debe 
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reunir la característica ya sea de ilegal, arbitraria o ilegítima; tal privación de 

libertad debe entenderse de forma general ya que es indistinto si la misma orden 

ha procedido de una autoridad pública o de cualquier otra persona.  

Lo posteriormente establecido en este artículo, aunque de gran 

relevancia, a mi criterio esta lo bastante explicito como para entrar en análisis 

que no aporten una forma descriptiva de observarlo, ya que es de fácil 

entendimiento el trámite y otros tópicos que de forma implícita encierran. 

Continuando con este análisis del marco legal sobre el que se desarrolla 

la garantía jurisdiccional del habeas corpus, corresponde traer a colación el 

artículo noventa de la Constitución de la República Del Ecuador, que manifiesta 

de forma inicial lo transcrito en las líneas siguientes: 

“…Cuando se desconozca el lugar de la privación de libertad y existan 

indicios sobre la intervención de algún funcionario público o cualquier otro agente 

del Estado, o de personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, 

la jueza o juez deberá convocar a audiencia al máximo representante de la 

Policía Nacional y al ministro competente. Después de escucharlos, se 

adoptarán las medidas necesarias para ubicar a la persona y a los responsables 

de la privación de libertad…” (ASAMBLEA NACIONAL, 2008) 

Es así como de este breve análisis que le hemos dado a las disposiciones 

de la máxima norma estatal, nos compete ahora el estudio de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y dentro de su articulado recogeremos lo que 

corresponde a la garantía jurisdiccional del Habeas Corpus. 

Sin embargo, de lo dicho en líneas anteriores es de crucial importancia 

tener en claro lo que manifiesta este cuerpo legal acerca de la expresión 
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Garantía Jurisdiccional, siendo el caso que en artículo 6 del título segundo en su 

capítulo uno establece lo siguiente: 

“…Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz 

e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o 

varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su 

violación…” (LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES, 2009) 

De acuerdo a esto se puede inferir que una garantía jurisdiccional es una 

institución jurídica, cuya acción busca que se realice una acción afirmativa, con 

el objetivo de precautelar que de forma eficaz e inmediata los derechos, 

reconocidos a las personas por la constitución y los tratados internacionales, esto 

en forma principal y de la misma forma que se repare, y también declare la 

violación a los mismos. 

Posterior a este análisis se debe expresar que la garantía jurisdiccional se 

encuentra debidamente normada por el artículo 43 situado en el mismo título y 

recogida en el capítulo cuarto que manifiesta lo siguiente: 

“…La acción de hábeas 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…” (LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES, 2009) 

El presente artículo en forma particular establece cuales son los derechos 

que busca precautelar esta acción jurisdiccional, y como se ha mencionado a lo 

largo del presente estudio del caso, precautela en forma especial tres derechos 

como son en primer orden el derecho a la libertad, en segundo orden el derecho 
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a la integridad personal y por último, pero no de menos relevancia el derecho a 

la vida. 

Pero presupone de forma acertada la existencia de otros derechos que 

los manifiesta como conexos, es decir inherentes o más bien accesorios de estos 

primeros bienes jurídicos tutelados, como son los derechos desarrollados desde 

el numeral uno al diez. 

Art. 44.- Trámite. - La acción de hábeas corpus, en lo que no fueren 

aplicables las normas generales, seguirá el siguiente trámite… (LEY ORGANICA 

DE GARANTIAS JURISDICCIONALES, 2009) 

Art. 45.- Reglas de aplicación. - Las juezas y jueces observarán las 

siguientes reglas… (LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES, 

2009) 

Disposición jurídica que recoge las reglas sobre las cuales debe aplicarse 

el Habeas Corpus, siendo en primer lugar la tortura un elemento que permite al 

juzgador disponer inmediatamente la libertad, en segundo caso manifiesta lo que 

es una privación ilegítima o arbitraria de la libertad, con los correspondientes 

casos en que debe ser considerada de esta forma la privación de la libertad. 

El tercer numeral establece el efecto que tiene la orden de libertad que se 

dicta en el caso del habeas corpus, es así que la misma debe ser cumplida de 

forma inmediata por parte de los funcionarios del centro de privación de libertad, 

y en el cuarto apartado se faculta al juez o jueza para tome las medidas que 

estime necesarias con el fin de precautelar que se garantice la libertad y la 

integridad personal del privado de su libertad. 

La disposición recogida por el artículo cuarenta y seis del cuerpo legal 

invocado e estas líneas manifiesta en forma textual lo siguiente: 



46 
 

“…Cuando se desconozca el lugar de la privación de libertad y existan 

indicios sobre la intervención de alguna servidora o servidor público, o cualquier 

otro agente del Estado, o de personas que actúen con su autorización, apoyo o 

aquiescencia, la jueza o juez deberá convocar a audiencia al máximo 

representante de la Policía Nacional y a la ministra o ministro competente. 

Después de escucharlos, se adoptarán las medidas necesarias para ubicar a la 

persona y a los responsables de la privación de libertad…” (LEY ORGANICA DE 

GARANTIAS JURISDICCIONALES, 2009) 

Un caso excepcional es también plasmado en esta norma jurídica y es en 

el caso de que no se conozca el lugar donde se encuentra privado de su libertad 

una persona, siendo el caso que el Juez o Jueza tiene una facultad amplia para 

llamar al jefe de la policía nacional o al ministro competente, y luego de que se 

realice la respectiva diligencia en que serán escuchados, se deberá tomar la 

decisión que se considere necesaria para resarcir el daño causado al bien 

jurídico lesionado. 

Para realizar un análisis interpretativo del trámite que debe dársele a un 

proceso por el cual se incoa una garantía jurisdiccional de habeas corpus, es 

necesario remitirnos a la norma que lo prevé, en este caso la norma que instaura 

el trámite es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control 

Constitucional, sin embargo por considerarlo necesario me permito realizar una 

cita textual a cada uno de los artículos relevantes para poder interponer una 

acción de habeas corpus hasta la respectiva aplicación de lo ordenado en dicha 

resolución, inicialmente empezaremos estudiando el artículo séptimo que 

manifiesta lo siguiente: 
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“… Será competente cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar 

en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos. Cuando 

en la misma circunscripción territorial hubiere varias juezas o jueces 

competentes, la demanda se sorteará entre ellos. Estas acciones serán 

sorteadas de modo adecuado, preferente e inmediato…” (ART. 7 LEY DE 

GARANTIAS JURISDICCIONALES, 2009) 

Norma jurídica que establece la competencia para poder conocer y 

resolver una acción jurisdiccional que se proponga, indicándose además que el 

administrador de justicia de primera instancia es el facultado para acoger en su 

seno la solicitud, de ser el caso además que existan varios jueces, se realizara 

un sorteo entre ellos para conocer quien resolverá la solicitud. 

Sorteo que debe ser realizado de manera rápida intentando de esta forma 

ejercer una tutela efectiva de los derechos del recurrente, además cabe indicar 

que ningún juez puede inhibirse de conocerla, solo cabe excusa debidamente 

fundamentada, sin embargo si se la ha presentado ante un juez que en razón de 

territorio o grado es incompetente este último debe inadmitir la solicitud en su 

primera providencia. 

Art. 8.- Normas comunes a todo procedimiento. - Serán aplicables las 

siguientes normas… (ART. 8 LEY DE GARANTIAS JURISDICCIONALES, 2009) 

Articulo precedente que realiza una exposición clara de la forma en que 

se realiza el trámite de una acción jurisdiccional hasta su conclusión, expidiendo 

una serie de reglas que deben ser aplicadas a lo largo de su tramitación, en 

primera instancia  establece que los procesos son rápidos, en virtud de la 

satisfacción o más bien del resarcimiento de un derecho constitucionalmente 
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reconocido que se pretende ha sido violentado, en segundo plano se atribuye el 

carácter de la oralidad al procedimiento debiendo ser observado en todas las 

fases. 

De la misma forma avizora una suerte de parámetros sobre los cuales 

debe realizarse el respectivo archivo y registro de las actuaciones que se 

pretendan dentro del trámite respectivo; el punto tres manifiesta el momento en 

que se pueden presentar o más bien habilita a cualquier momento ya sea para 

incoar la acción o para presentar documentación necesaria o cualquier otra 

diligencia que deba realizarse; avanzando y estudiando el número cuatro viene 

a nuestro conocimiento de qué manera se realizaran las notificaciones de las 

actuaciones a los legitimados dentro del proceso. 

El quinto punto conlleva una prohibición a los comparecientes y ella 

consiste en que no se pueden aplicar normas o incidentes que retarden el 

despacho y por ende la aplicación cabal de la garantía jurisdiccional; en su sexto 

punto cabe recalcar que se establece una limitación a las personas que 

pretendan incoar dos veces la misma acción en contra de quienes ya ha 

propuesto una acción jurisdiccional. 

El séptimo punto faculta al afectado a poder proponer la acción 

jurisdiccional sin la necesidad de ser patrocinado por un profesional del derecho, 

y cuando se considere necesario el juez otorgara al recurrente la asistencia sea 

de parte de un defensor público o un asistente legal según lo manifestado por el 

cuerpo legal que regula a estos últimos es decir el código orgánico de la función 

judicial. 
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“…Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales 

previstas en la Constitución y esta ley, podrán ser ejercidas:  

a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, 

vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, quien 

actuará por sí misma o a través de representante o apoderado; y,  

b) Por el Defensor del Pueblo...” (ART. 9 LEY DE GARANTIAS 

JURISDICCIONALES, 2009) 

La legitimación activa que debe ser entendida como la facultad que se le 

otorga a una persona para poder proponer una acción, en este artículo se 

extiende a cualquier persona o grupo de personas y al defensor público; sin 

embargo, de lo manifestado y atendiendo a que el presente estudio del caso 

tiene como fundamento la acción jurisdiccional de habeas corpus. 

Es importante tener en cuenta que en la última parte manifiesta que la 

legitimación activa en el proceso de habeas corpus se da de acuerdo a las 

normas específicas del trámite de habeas corpus normativa que en el artículo 43 

establece en su primera parte que la finalidad del habeas corpus es de 

precautelar derechos de una persona privada o restringida de libertad. 

Partiendo de este análisis podemos inferir que quien está legitimado para 

interponer la acción de habeas corpus, debe ser una persona que esté sujeta a 

una privación de su libertad, privación de libertad que debe reunir las 

características ya sea de ilegal o de arbitraria, es decir solo una persona que se 

encuentre sujeta a estos presupuestos es la facultada para incoar una acción de 

habeas corpus. 
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CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 ENFOQUE METODOLÓGICO. 

 El trabajo realizado en el presente estudio del caso se caracteriza por ser 

de orden cualitativa, lo manifestado lo realizo de acuerdo a los parámetros de 

ser una investigación socio-jurídica, debido a su enfoque cualitativo, se 

encuentra estrictamente relacionada a ser de manera interactiva, toda vez que 

su orientación se determinó en torno al estudio de forma extensa, con el uso de 

técnicas estadísticas con la realización de encuestas, 

Con el objetivo de la obtención de impresiones, mismas que fueron 

realizadas en distintos órdenes desde profesores de derecho, administradores 

de justicia, secretarios, fiscales, notarios y profesionales del derecho del cantón 

Babahoyo, de acuerdo a una muestra debidamente seleccionada y la 

investigación de orden doctrinal, así como el estudio del ordenamiento jurídico 

en especial el de la disciplina seleccionada para realizar el presente trabajo, tanto 

como el análisis de distinta documentación en aras del aporte a una cabal 

investigación.  

El presente trabajo responde a lo no experimental, lo mencionado se lo 

realiza atendiendo la naturaleza de su modalidad cuantitativa antes mencionada; 

de forma anexa se debe determinar que no debe ser considerado experimental, 

comparativa descriptiva, y correlacional, debido a que en su contexto se realizó 

un examen arduo de las relaciones que surgieron de las variables tanto 

dependiente como independiente y que fueron el fundamento de este trabajo.  
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En gran manera hay que mencionar que de los aspectos que formaron en 

gran parte la característica principal y objeto de este estudio del caso y 

atendiendo en forma particular a la visión socio-jurídica del mismo, hay que 

destacar que el estudio de los parámetros básicos sobre los que se funda el 

estado, es decir las normas constitucionales en su universalidad, tanto como las 

diversas fuentes del derecho, así como la cosmovisión otorgada por las personas 

que participaron con su opinión en este estudio, permiten darle la definición de 

ser de carácter jurídico. 

El presente estudio del caso ha sido realizado atendiendo el orden 

jurídico-descriptivo, mismo por el que se aborda y se estudió cual fue la 

incidencia que las disposiciones constitucionales, y el reconocimiento que se da 

a en las mismas a los derechos connaturales, por parte de los servidores 

judiciales, abogados, estudiosos del derecho en general. 

Debiendo mencionar el desarrollo de este estudio del caso hay que 

mencionar que se vio afectado por diversas etapas que de manera sistemática 

fueron desde la organización, la planificación, la ejecución y en última instancia 

una evaluación a la investigación socio-jurídica. Debiendo ser elaborada bajo los 

parámetros de orientaciones y principios que responden al método científico, 

pasando por los procesos de análisis y síntesis.  

El presente estudio del caso y las teorías investigadas y plasmadas dentro 

de el en gran parte han respondido a una suerte de metodología tanto especial, 

como particular y en ultimo evento de apoyo, teniendo en cuenta  métodos que 

van desde el lógico inductivo-deductivo, a través analítico-sintético, teniendo en 

cuenta el método estadístico, como el descriptivo, y en ultimo orden el 
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hermenéutico dialéctico, utilizados con el fin interpretativo de textos como para 

plasmar el objeto de su análisis.  

3.2. UNIVERSO.  

Atendiendo el sentido de esta investigación se procedió a la toma de una 

muestra, la cual fue conformada por abogados, jueces, fiscales notarios, entre 

otros versados en la materia de la ciudad de Babahoyo, los que con su 

contribución enriquecieron en gran manera este trabajo. Muestra a la que 

corresponde un 70% pertenecientes al género masculino, y el restante al 

femenino, sin que tal categorización incida de forma directa a este estudio, y más 

bien se hace la acotación de manera referencial. 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES. 

Es menester indicar en este punto que la información que se utilizó para 

el presente estudio del caso responde en su gran mayoría al orden doctrinario y 

en otra parte a la que otorgan los conocimientos requeridos a los profesionales 

y administradores de justicia del cantón Babahoyo.  

3.4. INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

El estudio dado a la parte del ordenamiento jurídico que rige la institución 

jurídica estudiada no responde al orden de experimental.  

Apoyándonos en la técnica de investigación valida, como lo es el de 

encuesta directa se ha recabado datos que deben ser considerados de carácter 

válidos y confiables, que provienen directamente de profesionales del derechos 

que a través del tiempo y mediante el ejercicio profesional han obtenido 

conocimientos, efecto que fue aplicado a las unidades de observación, 

profesionales del derecho que a la luz de la información brindada deben ser 
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considerados una fuente para recolectar datos, a quienes se les puso a la vista 

una serie de preguntas que fueron diseñadas con el objetivo de obtener su 

experiencia con respecto al orden jurídico en contraposición con sus 

conocimientos acerca del tema, debiendo indicarse además que no responden 

a un método experimental.  

3.5. ENCUESTAS. 

3.5.1 FORMULARIO DE ENCUESTAS. 

Pregunta 1: ¿considera usted que la privación de libertad ilegitima o arbitraria 

vulnera derechos constitucionales? 

SI           NO 

Pregunta 2: ¿considera usted que las reglas una detención arbitraria es 

contrapuesta a lo establecido en la constitución de la republica del ecuador? 

SI           NO 

Pregunta 3: ¿cree usted que el habeas corpus es una garantía jurisdiccional 

eficaz? 

SI           NO 

Pregunta 4: ¿se puede establecer que el habeas corpus permite que se corrijan 

los abusos de autoridad de forma rápida? 

SI           NO 

Pregunta 5: ¿al resolverse la detención ilegal en corto tiempo, cree usted que el 

derecho del detenido es precautelado en su totalidad?   

SI           NO 
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3.5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Con el fin de satisfacer la necesidad de obtener datos se aplicó una serie 

de preguntas en forma de un cuestionario que como ya se manifestó se puso a 

la vista del universo, y que fue detallado bastamente dentro de este capítulo.  

Habiéndose recopilado una serie de datos en forma de información, 

corresponde realizar un análisis de los mismos, que fueron obtenidos de los 

profesionales del derecho y servidores judiciales del cantón Babahoyo Provincia 

de Los Ríos. 

Pregunta No.-1 ¿Considera usted que la privación de libertad ilegitima o arbitraria 

vulnera derechos constitucionales? 

Tabla No.1 

OPCION POBLACION PORCENTAJE 

SI 29 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Servidores judiciales y profesionales del derecho. 

Elaborado por: Ricardo Palma Verdesoto. 

Grafico No.1

 

Fuente: Servidores judiciales y profesionales del derecho.  
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Elaborado por: Ricardo Palma Verdesoto. 

Análisis interpretativo: Las respuestas a la interrogante se dieron de la siguiente 

forma El 99% sí y el restante 1% no, de esto se puede concluir que la privación 

de libertad ilegitima o arbitraria vulnera derechos constitucionales.  

PREGUNTA No.-2 ¿Considera usted que las reglas una detención arbitraria es 

contrapuesta a lo establecido en la constitución de la republica del ecuador? 

Tabla No.2 

OPCION POBLACION PORCENTAJE 

SI 29 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Servidores judiciales y profesionales del derecho. 

Elaborado por: Ricardo Palma Verdesoto.     

                                              Grafico No .2 

 

Fuente: Servidores judiciales y profesionales del derecho. 

Elaborado por: Ricardo Palma Verdesoto. 
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Análisis interpretativo: Las respuestas a la interrogante se dieron de la siguiente 

forma El 99% sí y el restante 1% no, de esto se puede concluir que una detención 

arbitraria es contrapuesta a lo establecido en la constitución.  

PREGUNTA 3: ¿Cree usted que el habeas corpus es una garantía jurisdiccional 

eficaz? 

Tabla No.3 

OPCION POBLACION PORCENTAJE 

SI 29 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Servidores judiciales y profesionales del derecho. 

Elaborado por: Ricardo Palma Verdesoto. 

Gráfico No.3 

 

Fuente: Servidores judiciales y profesionales del derecho. 

Elaborado por: Ricardo Palma Verdesoto. 

Análisis interpretativo: Las respuestas a la interrogante se dieron de la siguiente 

forma El 99% sí y el restante 1% no, de esto se puede concluir que una garantía 

jurisdiccional eficaz. 

99%
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no
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Pregunta 4: ¿Se puede establecer que el habeas corpus permite que se corrijan 

los abusos de autoridad de forma rápida? 

Tabla No.4 

OPCION POBLACION PORCENTAJE 

SI 29 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Servidores judiciales y profesionales del derecho. 

Elaborado por: Ricardo Palma Verdesoto. 

Gráfico No.4 

 

Fuente: Servidores judiciales y profesionales del derecho. 

Elaborado por: Ricardo Palma Verdesoto. 

Análisis interpretativo: Las respuestas a la interrogante se dieron de la siguiente 

forma El 99% sí y el restante 1% no, de esto se puede concluir que el habeas 

corpus permite que se corrijan los abusos de autoridad de forma rápida.  

Pregunta 5: ¿Al resolverse la detención ilegal en corto tiempo, cree usted que el 

derecho del detenido es precautelado en su totalidad?   
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Tabla No.5 

OPCION POBLACION PORCENTAJE 

SI 29 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Servidores judiciales y profesionales del derecho. 

Elaborado por: Ricardo Palma Verdesoto. 

Gráfico No.5 

 

Fuente: Servidores judiciales y profesionales del derecho. 

Elaborado por: Ricardo Palma Verdesoto. 

Análisis interpretativo: Las respuestas a la interrogante se dieron de la siguiente 

forma El 99% sí y el restante 1% no, de esto se puede concluir que el derecho 

del detenido es precautelado en su totalidad.  
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CAPITULO IV. 

4.1 PROPUESTA. 

La presente propuesta en el trabajo investigativo realizado es de 

transcendental importancia ya que permitirá a las personas que interpongan una 

Acción de Hábeas Corpus tener los conocimientos necesarios de cómo y cuándo 

hacer uso de esta tan necesaria garantía constitucional para de esta manera 

evitar que se llegue a tramitar acciones sin fundamento que después sean 

negadas por ser consideradas fuera del contexto para la cual fue creada, y que 

vulneran derechos constitucionales. 

Que como sabemos en nuestra legislación ecuatoriana existen normas 

jurídicas que se encargan de su protección y no vulneración y dependerá del 

correcto uso que se dé a esta herramienta legal de defensa para lograr una 

efectiva tutela judicial.  

Con la propuesta a desarrollarse las personas estarán más conscientes, 

preparadas, ilustradas para interponer una Acción de Hábeas Corpus cuando 

crean que ha sido vulnerados sus derechos de libertad o conexos, permitiendo 

que se respete y actúen de manera correcta; las instituciones que tienen a su 

cargo esta labor tan extraordinaria, que es de velar por su bienestar garantizando 

el debido proceso aportando positivamente.  

La importancia de esta investigación radica en la identificación de vacíos 

legales que permiten el abuso de derecho, esto conlleva una pérdida significativa 

para el Estado Ecuatoriano en recursos económicos, investigativos, procesales, 

humanos, y algo irrecuperable el factor tiempo, que podría más bien ocuparse 

para ventilar inmediatamente otros procesos; por el hecho que se acepta a 
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audiencia supuestas vulneraciones infundadas de derechos contra la libertad y 

conexos sin prueba alguna.  

Por estas razones, tengo la plena seguridad que el tema escogido para 

mi investigación titulado “La Acción de Hábeas Corpus en la Protección del 

Derecho de Libertad en las Unidades Judiciales de Pichincha Año 2015”, posee 

los fundamentos jurídicos necesarios que requirieron de un análisis y estudio 

oportuno que servirá de consulta a las personas interesadas en conocer más a 

fondo consulta a las personas interesadas en conocer más a fondo sobre ésta 

temática jurídica; como son los estudiantes de derecho y todos los seres 

humanos con vocación a la justicia amantes del orden, la paz y la seguridad 

ciudadana. 

Habiendo realizado el correspondiente estudio del caso se ha podido 

determinar que el proceso sujeto de este estudio, para poder obtener un 

resultado palpable y así poder determinar la forma en que influye la Garantía 

Jurisdiccional de Habeas Corpus en la tutela del Derecho a la Libertad, se ha 

realizado una serie de actuaciones, la cuales se considera importante analizar, 

y transcribir lo estudiado en referencia al mismo y que en líneas siguientes se 

menciona. 

Lo realizo en la ciudad de Babahoyo, por ser el lugar donde se encontraba 

asilado dentro del centro de rehabilitación social de Babahoyo, y su conocimiento 

al Abg. JUAN CARLOS AGUIAR CHAVEZ Juez titular de Garantías Penales de 

la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, 

designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura. 

Quien previo a resolver la solicitud de habeas corpus, manifestó los 

considerandos siguientes: 
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Antecedentes: conformidad lo dispuesto por el art. 7 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y por el sorteo de ley 

correspondiente, lo correspondió sustanciar y resolver la presente acción de 

habeas corpus presentada por GOMEZ GUTIERREZ EDISON JACINTO, en 

contra del DR. ONTANEDA VERA VICENTE OCTAVIO, JUEZ 

MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN URDANETA. En consideración al art. 10, 

11, 12 y 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional (LOGJCC), se procedió a calificar la presente demanda de 

garantía constitucional, por lo cual, se convocó a la AUDIENCIA respectiva como 

lo establece el art. 14 IBIDEM.  

Audiencia en la cual, se escuchó a los legitimados activos y pasivos, en 

sus intervenciones, con el aporte de pruebas, por lo cual, haberse declarado 

procedente la acción de habeas corpus, por haber observado 

constitucionalmente que existe una detención, ilegal, arbitraria e ilegítima. 

En donde estuvo bajo la dirección de este juzgador, respetando los 

lineamientos constitucionales como es el debido proceso, tutela judicial efectiva, 

seguridad jurídica (arts. 75, 76 y 82 Constitución de la República del Ecuador); y 

por haber resuelto de forma oral y que la misma debe ser motivada y en efecto 

se lo hace bajo las siguientes consideraciones. 

Jurisdicción y competencia el Juez Titular de la Unidad Judicial Penal del 

Cantón Babahoyo es competente para conocer y resolver la presente causa, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 89 de la Constitución de la 

República del Ecuador, en concordancia jurídica con los 150, 151, 156, 157, 171, 

224, 225, del Código Orgánico de la Función Judicial, y que guara armonía 

jurídica con el art. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 39, 40, 41 y 42 de la Ley Orgánica 
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de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en vinculación con la 

resolución 129 del 2013, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. 

En base a lo cual, el suscrito Juez tiene jurisdicción y competencia para 

conocer y resolver la causa, en razón de la materia, del territorio y de las 

personas, en concordancia con el Art. 8 de la Convención Interamericana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). 

Validez procesal en la tramitación del expediente se han aplicado los 

principios de concentración, contradicción, dispositivo, simplificación, 

uniformidad, inmediación, celeridad, economía procesal, las garantías del debido 

proceso con sujeción a la Constitución y a los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos establecidos en los artículos 75, 76, 82, 86, 88, 168 y 424 

de la Constitución de la República del Ecuador, no se ha omitido solemnidad 

sustancial o vulnerado derecho de protección que pueda afectar su validez por 

lo que se lo declara válido. 

Identificación de los legitimados, en la tramitación y sustanciación de la 

garantía constitucional, y de conformidad a la doctrina, es necesario identificar a 

los legitimados, como es en el caso que nos ocupa. 

Legitimado activo GOMEZ GUTIERREZ EDISON JACINTO, con cédula 

de ciudadanía 12060688-2, de nacionalidad ecuatoriano, de 41 años de edad, 

de estado civil soltero, de ocupación empleado privado, domiciliado en esta 

ciudad y cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

Legitimado pasivo DR. ONTANEDA VERA VICENTE OCTAVIO, JUEZ 

MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN URDANETA. 

Antecedentes constitucionales El Art. 86 y 89 de la Constitución del 

Ecuador determina que, la acción de habeas corpus, tiene por objeto recuperar 
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la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o 

ilegítima.  

En un Estado de Garantías Constitucional de Derechos, como lo es el 

nuestro, a partir de la vigencia de la actual Constitución, deben hacerse efectivas 

esas garantías con los medios jurídicos que viabilizaban el ejercicio y goce de 

los derechos, como es el caso que nos ocupa. 

Es el Estado entonces, a través de la administración de Justicia, el 

encargado de tutelar efectivamente esos derechos. 

En este sentido el Juez de Garantías Constitucionales debe pronunciarse 

aceptando la acción cuando existe una detención ilegal, arbitraria o ilegítima. 

Sustanciación de la acción de habeas corpus de acuerdo al Art. 168 de la 

Constitución, en la sustanciación de los procesos y en todas las materias, 

instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de 

acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo (Art. 

168.6).  

El principio dispositivo, también se encuentra previsto en el Art. 19 del 

Código Orgánico de la Función Judicial. 

Mediante el principio dispositivo se le asigna a las partes un papel 

protagónico en la construcción del proceso, de modo que la existencia de este y 

de sus resultados depende en gran medida del libre poder de disposición de los 

sujetos jurídicos en el ejercicio de las actuaciones procesales.  

El accionante delimita la controversia jurídica que ha de ser materia de la 

resolución, además elige las personas contra quienes van a ser partes 

intervinientes en el proceso. 
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En el mismo Código, se estable en el Art. 9 el PRINCIPIO DE 

IMPARCIALIDAD. 

Procedencia y calificación de la acción de protección, la actual 

Constitución del Ecuador, a nivel de Latinoamérica y de países europeos, han 

colegido que es una Norma Suprema con un cambio de paradigma, en donde su 

principal novedad constitucional es el proteccionismo de los derechos y 

principios constitucionales, que se convergen en que el Ecuador es un “Estado 

constitucional de derechos y justicia”. 

Cuya doctrina está basada en el Neoconstitucionalismo, que es una teoría 

del derecho constitucional, que se convierte en nueva visión del derecho 

inherente al constitucionalismo, que es el cambio o el paso desde el Estado de 

derecho al Estado constitucional de derecho.  

Por lo cual, el Neoconstitucionalismo esta caracterizado, principalmente, 

por la determinación de que la interpretación y la aplicación de las normas 

constitucionales no debe ser la misma que la de las normas legales; que 

pretenden la perfección del reconocimiento y garantía de los derechos.  

La Acción de protección en materia de garantías constitucionales, tiene 

un tratamiento individualizado en nuestra Constitución, por ser su carácter 

proteccionista de derechos en especial, de cómo el Estado, establece las 

herramientas necesarias para que las personas puedan hacer uso de un 

procedimiento constitucional, que garantice una posible vulneración de derechos 

o proteger, reparar, recuperar un derecho vulnerado, para lo cual, exhibe varias 

herramientas constitucionales. 

Calificación, Dentro de la normativa constitucional como de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece el 
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objeto de la acción de habeas corpus, es 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.  

Para lo cual, debe aplicarse el principio de efectividad, para que de 

manera pormenorizada realizar una valoración de los actos de protección de los 

derechos constitucionales incorporados en el habeas corpus; y, der el caso, 

juzgarlos, no tanto desde la óptica de la validez procedimental o sustancial, sino 

desde la perspectiva de su capacidad de asegurar o no en la realidad la garantía 

integral de los derechos.  

Por lo que en primera instancia, ante una supuesta vulneración de 

derechos, es imperativo escuchar a la persona afectada y vulnerada de sus 

derechos, lo cual, concibe una audiencia oral, pública y contradictoria, por lo que, 

es necesario aplicar de forma estricta el art. 13 LOGJCC; en donde está a 

discrecionalidad del juez, la aceptación a tramitar o la inadmisibilidad de manera 

motivada; pero para un análisis exhaustivo es necesario no solo basarse en los 

hechos descritos en la demanda de habeas corpus, puesto, que pueden existir 

otros elementos conducentes a examinar que existen vulneración de derechos. 

A más de los determinados, o a su vez, establecer que elementos son 

constitutivos de la privación arbitraria e ilegítima de la libertad de una persona, 

por lo que, para este juzgador es necesario calificar la acción de habeas corpus 

y escuchar a los legitimados, en este sentido, se calificó la demanda de habeas 

corpus, para que dentro de la realización de la Audiencia, en base en la supuesta 

violación de derechos fundamentales, protegidos por la Constitución de la 

República, el Juez Constitucional así lo declare, y repare en consecuencia el 

daño producido o por producirse. 
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Audiencia oral, pública y contradictoria, de acción de habeas corpus, la 

misma que se realizó respetando los lineamientos constitucionales, legales, 

como el debido proceso, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, y los 

principios de oralidad, dispositivo, contradicción, y demás relativos a la oralidad 

y al nuevo sistema procesal ecuatoriano, y bajo la sujeción del art. 14 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Resolución de la acción de habeas corpus del caso SUB JÚDICE.- Para 

proceder a realizar una sentencia, en materia de garantías constitucionales, por 

su carácter constitucional, es de manera imperativa que los jueces, procedan a 

cumplir en primer orden, con los requisitos planteados por el art. 17 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Por lo cual, una vez, que se ha establecido la determinación e 

individualización de los legitimados dentro de la acción de habeas corpus, así 

como, haber escuchado los fundamentos de hecho, de derecho y 

constitucionales en la que consta la relación de los hechos probados relevantes. 

Los fundamentos de derecho, en donde consta la argumentación jurídica 

que sustente la resolución a la que con el aporte de pruebas forme el juzgador. 

En este sentido es necesario, motivar y fundamentar la decisión constitucional, 

en este caso una sentencia, al amparo de lo que establece la Constitución, las 

normas y la doctrina. 

Tutela judicial efectiva en el Neoconstitucionalismo doctrinario, en el cual, 

está basada nuestra Constitución, determina que el Ecuador es un estado de 

Derechos y justicia, que a diferencia de la Constitución de 1998, en que la ley 

encarcelaba a la constitución, y que en este nuevo paradigma, la Constitución 

esta jerárquicamente al imperio de la Ley, por lo cual, al ser de carácter 
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proteccionista y garantista, se instituye la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, que se 

encuentra normada en el Art. 75. 

El término “tutela judicial efectiva” plantea uno de los conceptos de mayor 

dificultad en su definición. Sea porque puede ser observado desde una vertiente 

estrictamente procesal; bien como un derecho de naturaleza compleja que se 

desarrolla, a su vez, en varias vertientes tal como lo ha señalado por ejemplo el 

Tribunal Constitucional español, o porque se lo considere como un derecho 

fundamental y, por consiguiente, con su propia jerarquía, lo que impone una 

consideración distinta de la mera óptica de componente” del debido proceso-, se 

está ante un desafío. 

El derecho a la jurisdicción, afirman Gimeno Sendra y Garberi Llobregat, 

no es más que el derecho a la acción constitucionalizado. Esa importancia, de 

antigua raigambre, encuentra sin lugar a dudas su origen en la autonomía del 

derecho de acción, la cual hoy se reconoce indiscutiblemente y que ayuda a 

comprender que hay un derecho a la tutela judicial efectiva, con independencia 

de la existencia ficción del derecho material controvertido.  

De esta manera, toda persona, cumpliendo con los requisitos que el 

ordenamiento jurídico prescribe, puede requerir del Estado la prestación del 

servicio público- administración de justicia; la intervención estatal que tiene su 

cauce a través de un proceso, el cual debe reunir unas condiciones mínimas que 

aseguren a las partes la defensa adecuada de sus derechos.  

La fórmula “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, como expresión de la 

potestad jurisdiccional, no es más que la aplicación del derecho, por jueces y 

tribunales, con el propósito de dirimir conflictos y hacer efectivo el derecho 

declarado o constituido. En consecuencia, el derecho a la acción tiene un 
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carácter de permanencia y por ende subjetivo y autónomo, en cuanto no se 

“ejerce” hasta que su titular requiera proteger judicialmente un derecho que 

considera le ha sido vulnerado, lo cual, desde luego, no significa que se supedite 

a la existencia del derecho material.  

Por ello también puede decirse que hay una relación de acción- reacción 

entre la “pretensión” a la tutela jurídica como derecho abstracto y a la pretensión 

material que se deduce a través de la demanda en el proceso: no se trata solo 

del derecho de acudir ante los jueces y tribunales para obtener un 

pronunciamiento (o momento “estático- constitucional” del derecho a la tutela 

judicial) sino, de concretizar, dinamizar ese derecho mediante la pretensión 

procesal. La concepción abstracta del derecho se complementa, pues, con la de 

pretensión procesal, y el deber prestacional del Estado se manifiesta en su 

plenitud cuando el proceso concluye con una resolución, que para ser tal debe 

cumplir con ciertas características.  

Se observa entonces la conjunción entre la acción, al jurisdicción y el 

proceso, elementos que constituyen, como gráficamente lo señala Véscovi, la 

“trilogía estructural” del derecho procesal el derecho a la tutela judicial efectiva 

se conceptúa como el de acudir al órgano jurisdiccional del Estado, para que 

éste otorgue  una respuesta fundada en derecho a una pretensión determinada 

que se dirige a través de una demanda, sin que esta respuesta deba ser 

necesariamente positiva a la pretensión.  

Queda claro, en consecuencia, que es un, que es un derecho de carácter 

autónomo, independiente, del derecho sustancial, que se manifiesta en la 

facultad de una persona para requerir del Estado la prestación del servicio de 
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administración de justicia, y obtener una sentencia, independientemente de que 

goce o no de derecho material”.  

Ahora debemos analizar como la tutela judicial efectiva, adquiere 

jerarquía, como un derecho fundamental, protegido y garantizado por la 

Constitución, en donde la Dra. Vanesa Aguirre Guzmán, explica: “El término 

“derecho fundamental” (www.derechoecuador.com), ha sido frecuentemente 

confundido con un “derecho humano”.  

La distinción entre uno y otro término consiste en que el derecho humano 

ya ha sido positivado, normalmente a nivel constitucional y que, por lo tanto, goza 

de una tutela reforzado frente a otros derechos…Como todo derecho 

fundamental, a la tutela judicial efectiva se le puede distinguir por su contenido 

esencial. Pero en el caso particular, la fórmula debe emplearse en plural porque, 

como se explicará, el derecho tiene varios aspectos.  

Según como se entiendan estos contenidos esenciales, dependerá 

también la formulación que tanto el legislador como el poder jurisdiccional en sus 

respectivos ámbitos- adopten respecto del derecho. En este sentido, parece lo 

más adecuado considerar la teoría relativa sobre el contenido esencial de los 

derechos fundamentales para configurar a la tutela judicial efectiva.  

Según ella, el contenido esencial del derecho fundamental no es 

inmutable, sino determinable en forma casuística “en atención de las 

circunstancias del caso y perjuicios que se produzcan en él, tanto para el derecho 

intervenido como para el bien protegido a través de su limitación”. La abundante 

jurisprudencia que ha formulado el Tribunal Constitucional español respecto a 

los distintos contenidos del derecho a la tutela judicial efectiva, abona a favor de 

la adopción de la teoría relativa.  
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Analizando, este principio fundamental de la tutela judicial efectiva, en el 

caso que nos ocupa, podemos determinar que este acceso a la tutela judicial 

efectiva, se encuentra encaminada a que el Estado es quien establece las 

condiciones y es la sociedad (personas y ciudadanos); quienes ejercen este 

derecho con el acceso gratuito a la justicia, lo que ya en primera instancia ya 

progete una parte de su derecho, y por otro, lado el establecer leyes que 

garanticen su completo desarrollo en materia de derechos. 

Lo que se traduce en el caso sub juice, que el derecho a la identidad y por 

ende posterior adquirir los demás derechos que tiene todo ciudadano 

ecuatoriano, y en este caso se protege los derechos, al establecer que todo 

nacido vivo, tiene que ser inscrito en el Registro Civil, que constituye una 

inscripción ordinaria (en relación al tiempo de la inscripción) y si, por diferentes 

causas no se hace efectivo este derecho, el legislador y el Estado Ecuatoriano. 

Tutela este derecho la normar la inscripción extraordinaria para los 

mayores de 18 años, que aísla la facultad administrativa y la concede la 

jurisdiccional, es decir, en todo momento se ha otorgado una tutela judicial 

efectiva de los derechos de identidad y demás conexos, lo que ha existido es 

una falta de apropiación de este derecho, por la falta de inscripción, mas no una 

falta de protección gubernamental 

Resolución constitucional, Por las consideraciones expuestas, en 

aplicación de los principios de independencia, imparcialidad, tutela judicial 

efectiva de los derechos, seguridad jurídica, verdad procesal, establecidos en los 

Arts. 8, 9, 23, 25 y 27 del COFJ, en vinculación directa con los art. 75 y 82 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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Sin ser necesario referirse a otras constancias procesales, ya que de la 

revisión del proceso, así como de las intervenciones realizadas por las partes 

durante la audiencia pública, no se ha podido evidenciar la violación de derechos 

constitucionales. 

Este juzgador ADMINISTRANDO JUSTICIA CONSTITUCIONAL, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE 

LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se declara con lugar la 

acción de habeas corpus, en favor del legitimado activo GOMEZ GUTIERREZ 

EDISON JACINTO, y se declara la inmediata libertad. 

Por lo cual, y de conformidad a la reparación integral, se determina que 

se aclara que existe un error de interpretación de la norma, al confundir la 

reincidencia económica con la penal, por lo cual, se dispone que le legitimado 

pasivo, ordene la privación de libertad de manera progresiva, cumplimiento los 

tiempos de arresto personal, de 30 días, y sumando secuencialmente hasta 

llegar a los 180 días.  
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CONCLUSIONES: 

1. De acuerdo a análisis hecho al nuevo ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, que tuvo su origen en la Constitución de la Republica de 

2008, se establecieron mecanismos para poder corregir y precautelar que 

no se realicen violaciones a los derechos constitucionales reconocidos a 

lo largo de su articulado.  

2. Aun cuando la normativa haya instaurado Garantías 

Jurisdiccionales, en la actualidad surgen ciertas situaciones que dificultan 

y limitan la tutela efectiva de los derechos reconocidos a las personas, 

debido a que existen casos en que las autoridades judiciales, emiten 

ordenes de privación de libertad que afectan de forma directa el respeto a 

los derechos de los ciudadanos.  

3. La Garantía Jurisdiccional de Habeas Corpus, incide de forma 

directa en la tutela judicial del derecho a la libertad de las personas, en la 

unidad judicial de Babahoyo. 

4. El habeas corpus es una garantía jurisdiccional, cuya aplicación 

pretende que cese la vulneración a los derechos de una persona que se 

encuentra privada de su libertad, de forma ilegal o arbitraria. 
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RECOMENDACIONES: 

1. El aparataje judicial como institución del Estado, y los servidores 

judiciales deben precautelar el goce pleno de derechos innatos, entre los 

cuales se encuentran sistematizadamente reconocidos, los derechos de 

libertad, integridad persona y el derecho a la vida que garantiza El 

Ecuador por ser un Estado Constitucional de derechos y justicia.  

 2. Los mecanismos establecidos para corregir y precautelar que 

no se realicen violaciones a los derechos constitucionales, deben ser 

aplicados en forma plena por parte de todos los actores del sistema 

jurídico ecuatoriano.  

3. Las autoridades judiciales para asegurar el derecho a una la 

tutela efectiva de los derechos reconocidos a las personas, deben aplicar 

las Garantías Jurisdiccionales, debido a que en la actualidad surgen 

ciertas situaciones que dificultan y limitan el pleno goce de estos 

derechos, debido a que existen casos se emiten ordenes de privación de 

libertad que afectan de forma directa el respeto a los derechos de los 

ciudadanos.  

          4. De manera efectiva debe ser aplicado el habeas corpus para que 

de esta forma cese la vulneración a los derechos de una persona que se 

encuentra privada de su libertad, de forma ilegal o arbitraria. 
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