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RESUMEN 

EnEcuador se ha verificado la situación deplorable que viven las personas privadas de libertad 

al interior de sus dependencias. El contexto sobre el que habita este trabajo de titulación se 

define como un problema estructural, pues el detrimento en primer lugar proviene de las 

instituciones del Estado, que, aunque se adulan de garantismo, carecen de políticas y 

lineamientos de cobertura laboral, educacional, cultural, deportiva, salud, familiar, psicosocial, 

reinserción, entre otras. Es en este sentido, que como parte de las principales vulneraciones 

tenemos la progresión constante de masas humanas, ya sea por el uso indiscriminado de la 

prisión preventiva o por el cumplimiento de los fallos judiciales. Es este marco de hechos 

previos surge la emergencia sanitaria por Covid-19, intensificando los niveles de inseguridad 

para la vida, salud y demás derechos fundamentales de las que todo ciudadano es acreedor, 

indistintamente de su condición recluida. De tal modo, que, en vista de humanizar los sistemas 

penitenciarios, existe la figura de Acción Constitucional de Hábeas Corpus. Sin embargo, en el 

trayecto de la crisis sanitaria la justicia ecuatoriana tomó un rumbo impropio, pues a pesar de 

que facultó la recepción de esta garantía, concurrieron fallas para su acceso virtual y muy aparte 

de ello gran cantidad de demandas fueron desechadas, aun cuando existía un exhorto 

internacional y legislación nacional que exigía la procedencia en este tipo de asuntos, pues 

desde la óptica del derecho debían ser aceptadas, ya que era imperante salvaguardar los 

derechos humanos de quienes aparentemente el Estado busca  

rehabilitar.  

 Palabras Claves: derechos humanos, emergencia sanitaria, Estado, Hábeas Corpus, personas 

privadas de libertad. 
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ABSTRACT 

In Ecuador, the deplorable situation experienced by people deprived of liberty within their 

dependencies has been verified. The context on which this degree work inhabits is defined as 

a structural problem, since the detriment in the first place comes from the State institutions, 

which, although they flatter themselves of guarantees, lack policies and guidelines for labor, 

educational, and cultural coverage, sports, health, family, psychosocial, reintegration, among 

others. It is in this sense that as part of the main violations we have the constant progression of 

human masses, either due to the indiscriminate use of preventive detention or due to 

compliance with judicial decisions. It is this framework of previous events that the health 

emergency due to Covid-19 arises, intensifying the levels of insecurity for life, health and other 

fundamental rights of which every citizen is a creditor, regardless of their confined condition. 

In such a way, that, in view of humanizing the penitentiary systems, there is the figure of 

Constitutional Action of Habeas Corpus. However, in the course of the health crisis, the 

Ecuadorian justice took an improper course, because despite the fact that it enabled the receipt 

of this guarantee, there were failures for its virtual access and, quite apart from that, a large 

number of lawsuits were rejected, even when There was an international warrant and national 

legislation that demanded the origin in this type of matters, since from the point of view of the 

law they had to be accepted, since it was imperative to safeguard the human  

rights  of those who apparently, the State seeks to 

rehabilitate.  

Keywords: human rights, health emergency, State, Habeas Corpus, persons deprived of  

liberty.    
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INTRODUCCIÓN 

La institucionalización de la acción jurídica de hábeas corpus comprende una exposición 

enriquecido de protección de libertad, integridad física, vida, y demás derechos que versan de 

esta naturaleza jurisdiccional, sin embargo, su efectivo goce mediante la interposición de la 

demanda no constituye en fuente de añadidura debido a que, por dependientes de ella, sea por 

los hechos o criterio jurídico meramente positivista del órgano judicial, su ejercicio es 

rechazado.   

En torno a este estipulado de negativa de habeas corpus que versa en una realidad sin 

aproximación, esta autoría versa su estudio en la emergencia sanitaria COVID – 19 como 

fundamento de hecho para la aplicación de habeas corpus a personas privadas de libertad que 

tengan alguna vulnerabilidad que afecte a su salud con una exposición mayor.  

La dimensión temporal de situación de emergencia para la interposición de habeas corpus 

constituye el alcance de esta investigación, puesto que, los planteamientos jurídicos actúan en 

función de los hechos comprendidos en la realidad actual. Cabe destacar que, la finalidad de 

este estudio actúa en vigor de evidenciar la motivación del órgano judicial, fundamentación de 

la defensa y la responsabilidad del Estado para con la población penitenciaria.  

Ahora bien, como sustento de una elaboración científica que contribuye a la formación en 

derecho, se logran limitar cuatro apartados alineados de la siguiente manera.  

En el primer capítulo se especifican los aspectos generales que manifiestan la situación 

problemática que motiva a la realización investigativa de la constante negativa de habeas 

corpus; por lo que, se establece los alcanzables adecuados de manera tácita en primacía de la 

realidad y la tutela judicial efectiva, evidenciándose en afirmaciones y propósitos de 
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investigación que de manera expresa anteponen como centro el efectivo goce de los derechos 

constitucionales.  

En el segundo capítulo se establecen los argumentos doctrinarios y jurídicos, en el cual se 

involucra el habeas corpus como conceptualización y variantes que otorga la doctrina a esta 

garantía jurisdiccional, además en vigor de los cuerpos normativos se configura el alcance de 

protección del derecho de libertad, libertad e integridad física para la interposición de la acción 

constitucional de habeas corpus. También en este apartado, se agrega el estudio de la realidad 

actual, sirviendo de sustento para justificar las falencias en cuanto a la aplicabilidad del habeas 

corpus.  

En el tercer capítulo, se sitúa la metodología que enmarca esta investigación, la cual se basa en 

fuentes bibliográficas, datos relevantes de instituciones predominantes del sistema judicial, 

medios de comunicación y demás recolectores de información.  

En el cuarto capítulo, se sustenta el criterio jurídico que ha formado esta autoría, la cual 

representa el análisis que compromete a las acciones de habeas corpus en relación a la situación 

emergente COVID – 19; comprendiéndose las directrices que apoyan al mejoramiento del 

sistema tanto judicial como penitenciario.  

En definitiva, los pilares asentados, aportan a los datos finales en el que se efectúa una 

contienda de conclusiones en relación a las actuaciones, atribuciones y funciones del sistema 

penitenciario, órgano judicial y defensa jurídica; y recomendaciones, en virtud de la modestia 

de esta autoría para que con los fundamentos advertidos se logre tutela efectivamente la justicia 

constitucional.  
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CAPITULO I 

1.   ASPECTOS GENERALES  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La pandemia del Covid-19 se insertó en cada una de las naciones a nivel mundial, generando 

afectaciones en todas las áreas. Es así, que Ecuador sufrió una ola de propagación sumamente 

fuerte, lo cual no desvinculó a sectores más propensos como lo son los centros penitenciarios 

del país. Al ser una problemática generalizada, el Estado no direccionó planificación alguna 

para prevenir el riesgo de contagios y muertes de las personas privadas de libertad.   

Aunque la propagación fue inevitable, el Estado ecuatoriano no adoptó medidas que logren 

disminuir los daños directos y colaterales causados en el sistema penitenciario, siendo aquel 

lugar, una fuente de contagio masivo de diversidad de enfermedades, faltante de medidas de 

bioseguridad y carente en su aplicación de recursos de toda índole.  

El hacinamiento que se concentra en los centros penitenciarios, expone a las personas que 

laboran y cumplen condena allí, pues ponen en riesgo la salud, higiene, seguridad y dignidad 

humana. Cabe indicar, que la protección a este colectivo no radica en una respuesta sanitaria 

sea inmediata o no, pues el distanciamiento social en dichas paredes suena hasta delirante, 

instituyéndose así la población penitenciaria en un cuadro de vulnerabilidad terrible, 

suponiendo un obstáculo para precautelar los derechos de las personas.  

El incremento de la vulnerabilidad penitenciaria y de los funcionarios públicos que laboran en 

dicho establecimiento durante la emergencia sanitaria fue bastante alto, ya que no se esgrimió 

un plan para salvaguardar los derechos de esta comunidad, entendiéndose que la privación de 

libertad no equivale a privación de derecho y despojo de calidad de persona, pues se encuentran 
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cumpliendo condena, más sin embargo siguen formando parte de la sociedad a partir del 

colectivo.  

Al existir un descontrol a nivel nacional por frenar el acelerado contagio del coronavirus, se 

desatendió los centros penitenciarios, olvidando que el hacinamiento que fecunda en dichas 

instalaciones promovería el brote inmediato del virus. Sin embargo, pese a las diversas 

exhortaciones de organismos internacionales de reducir la población carcelaria, el sistema 

judicial ecuatoriano en su mayoría negó las acciones constitucionales de hábeas corpus, cuando 

estas tenían como fundamento el alto grado de contagio, haciendo referencia a los derechos de 

la vida y salud, pues no consideraban como argumento suficiente derechos constitucionales tan 

importantes como los ya aludidos.  

Debido a estos hechos que configuran una nueva realidad para la población carcelaria, los 

grupos vulnerables, en vigor de sus derechos constitucionales, mediante la interposición de 

acciones de hábeas corpus, podían proceder a la búsqueda de los derechos de libertad, 

integridad física y la vida. Pero en su conglomerado, las acciones interpuestas no obtenían una 

resolución a favor.Además de imponer firmeza en la negación de hábeas corpus por motivos 

de emergencia sanitaria, poco se hizo por emprender políticas públicas inmediatas para 

establecer un sistema de coordinación entre el sistema de justicia y el campo de la salud, 

evidenciándose así la desidia por los derechos de esas personas en esos entornos; parece ser 

que el poder punitivo del Estado supera los derechos humanos, pues además hasta el momento 

no existe investigación alguna que compruebe la eficacia de rehabilitación de los centros de 

detención, siendo más bien una escuela de aprendizaje de nuevos ilícitos y ahora con esta crisis 

sanitaria, un nuevo foco de contagios.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿La negativa indiscriminada de la acción de Hábeas Corpus supone un obstáculo para proteger 

los derechos de la población penitenciaria durante la emergencia sanitaria?  

  

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la situación sanitaria y legal que enfrenta la población penitenciaria?  

¿Es constitucional negar acciones de Hábeas Corpus en razón de derechos fundamentales 

durante la emergencia sanitaria?  

¿En razón de qué, los juzgados penales negaron las acciones constitucionales de Hábeas 

Corpus?  

¿Existió acatamiento local de los exhortos de organismos internacionales en el contexto de la 

pandemia?  

¿Qué derechos están siendo afectados dentro de los centros penitenciarios?  

¿El hacinamiento incrementa las posibilidades de contagio y fuente de propagación del Covid-

19 y otro tipo de enfermedades contagiosas?  

1.4  OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Conocer las repercusiones de la negativa de las acciones constitucionales de hábeas corpus, a 

través del análisis de la realidad penitenciaria durante la emergencia sanitaria para definir la 

existencia de vulneración de derechos humanos.  
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Determinar las razones en derecho por las cuales los juzgados penales han negado las 

acciones constitucionales de hábeas corpus durante la emergencia sanitaria.  

- Establecer la procedencia de las acciones constitucionales de hábeas corpus bajo el 

argumento de riesgo de brote por la emergencia sanitaria.  

- Identificar las condiciones sanitarias a las que están expuestas las personas privadas de 

libertad.  

1.5  JUSTIFICACIÓN  

Las condiciones de privación de libertad en Ecuador, comprenden una serie de restricciones en 

cuanto a las políticas fiscales adoptadas a fin de optimizar un mejor régimen penitenciario y la 

economía presupuestaria destinada para estos centros de rehabilitación social no conllevan a 

una cobertura plena de las necesidades de las personas privadas de libertad; ahora bien, 

llevando estos manifiestos a un brote pandémico que se encuentra inserto en la población 

penitenciaria, la vía jurídica que acontece a la amenaza de los derechos a la salud, a la vida y a 

la integridad física radica en la preponderancia del derecho a la libertad, emergiendo aquí la 

interposición del hábeas corpus.  

El garantizar el derecho de libertad con representación física o corporal confluye en la finalidad 

del habeas corpus, lo cual va acompañado de la protección del debido proceso de detención, el 

cumplimiento de los preceptos del sistema penitenciario, los requisitos contenidos en la orden 

de privativa de libertad y demás indicadores de esta naturaleza que abarcan la protección del 

derecho constitucional de libertad junto con sus garantías.  

Sin embargo, se ha desarrollado una particularidad en el estudio del habeas corpus como acción 

que prevé los derechos constitucionales de libertad física y es que, en la actualidad, la sociedad 



  

  

  

 

  

12 

 

a nivel mundial padece una pandemia protagonizada por el virus Covid – 19, por lo cual, el 

aglomerado que se aglutina en los centros de privación de libertad denominados de 

“rehabilitación social” se halla en un constante riesgo de exposición de su salud, pues, las 

medidas de salud adoptadas por el gobierno carecen de efectividad y por ello es evidente el 

brote de coronavirus en estas instituciones.  

La exigente protección de las personas privadas de libertad se instituye en la exposición que se 

sitúa en el desprendimiento del COVID – 19 que coloca a la nación en un estado de excepción 

debido a la emergencia sanitaria y exterioriza la inobservancia del Estado para con el 

mejoramiento de las condiciones de privación de libertad en sus distintos sectores.Siendo por 

esto que los mecanismos y medidas que se toman respecto a la atención médica de las personas 

privadas de libertad tienen un carácter escueto, por ende, la población en general se encuentra 

mayormente expuesta, ya que, el distanciamiento carece de eficiencia; en torno a esto, las 

personas que forman parte de grupos vulnerables se ubican en un peligro constante; para lo 

que, su protección debe constituirse de manera predominante en el sistema judicial, esto es, 

mediante la protección de sus derechos constitucionales, evitando así, una vulneración a los 

derechos fundamentales de libertad, vida e integridad física.  

El estudio actual constituye un compendio de preceptos jurídicos con aportes críticos respecto 

a las adopciones del Estado y el rol hegemónico de la función judicial en virtud de las 

admisiones y negativas procedencias de acciones de habeas corpus a personas con atención 

prioritaria, pues, la realización de un análisis exhaustivo de esta problemática contribuye a los 

conocedores del derecho, así como a la sociedad en general.   

Por lo expresado, esta adquisición proyecta una realidad jurídica que contribuye de manera útil, 

eficiente y eficaz a la defensa de los derechos humanos y fundamentales.   
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA   

Este trabajo de investigación se encuentra justificado conceptual y teóricamente, ya que el 

contenido informativo ha sido acogido desde fuentes científicas irrefutables y fidedignas, tales 

como revistas científicas avaladas, periodismo ecuatoriano, portales institucionales, 

repositorios académicos. Toda esta antología se ha contrarrestado con la realidad jurídica actual 

de la acción constitucional de Hábeas Corpus, para esclarecer que derechos se le han vulnerado 

a la población carcelaria durante la pandemia del Covid-19 y a su vez identificar cual ha sido 

el accionar estatal en el marco de la protección de este grupo endeble.  

La validez del contenido de este proyecto se encuentra dirigido a evidenciar la 

deshumanización del sistema judicial en los procesos constitucionales, donde se discuten 

derechos fundamentales, como la vida, libertad, salud, dignidad, entre otros que de forma 

conjunta encierran la indemnidad que posee todo ser humano aún cuan su condición de 

privación no es sinónimo de despojo de derechos.  

En virtud, de la información recopilada, tanto la referente a normativa nacional e internacional, 

como la información de aspectos teóricos que estructuran y fundamentan este proyecto han 

servido para comparar lo que hoy se encuentra regulado sobre esta garantía jurisdiccional, y la 

información obtenida del estudio de esta misma figura en el contexto de la crisis sanitaria.  

La indagación y resultados de esta autoría, son susceptibles de focalización y análisis, por su 

propio carácter hipotético, la que previamente fue desprendida de variables correlativas. Con 

ello, se desarrolló las bases teóricas, sobres sus antecedentes y dependiendo mucho del tipo y 

naturaleza del problema en cuestión.   
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JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

La elaboración del marco metodológico está constituida primero desde un corte transversal, 

pues es una problemática evidentemente singular, con características peculiares justamente por 

las condiciones de una catástrofe higiénica no prevista y nunca antes manejable en razón de su 

impacto social.  

Por tal razón, toda la investigación se sustenta en una metodología de diseño cualitativo, con 

la operacionalización de variables e indicadores e hipótesis y premisas contrarias que soporten 

el contenido teórico y propositivo. En esa línea, esta autoría proyecta su estudio con la 

aplicabilidad del método analítico, examinando el fenómeno que alteró el sistema judicial del 

país y del mundo, donde la población carcelaria mantuvo un alto déficit de detrimento y de 

exposición.  

Dentro de las herramientas que se utilizaron para esta investigación tenemos los materiales 

básicos como insumos electrónicos, normativa pertinente, análisis del sistema judicial con 

direccionamiento a los derechos humanos, derecho constitucional y derecho penal con estudio 

continuo de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional y la norma 

supranacional.  

Debido a las limitaciones actuales, no fue posible el acceso a los centros penitenciarios del país, 

para analizar un estudio pormenorizado de los mismos, por ello fue preciso ejecutar el método 

de estudio de caso, para ubicar un hecho particular que refiera a la negativa de Hábeas Corpus, 

con el fin de inspeccionar los factores de dicha negativa con énfasis privativo en la función del 

juzgador, defensa y fiscalía.  
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

La temática de este proyecto de investigación se enfoca en la Vulnerabilidad de la Población 

penitenciaria durante el confinamiento por el brote del Covid-19; puesto que durante este 

periodo la precarización y vulnerabilidad de las personas privadas de libertad subió 

paulatinamente, esto reiterando que previamente ya sufrían un riesgo alto a su vida y dignidad, 

pues lamentablemente los centros de rehabilitación de Ecuador mantienen un régimen carente 

de humanización, ya que el hacinamiento es insurgente, provocando grandes motines y 

enfrentamientos al interior de la cárceles.   

Lo expuesto, se agrava más con el surgimiento de esta enfermedad mundial, ya que su única 

forma de combate es mediante el distanciamiento, aquello de lo que se carece en estas 

dependencias, pues su estructura y organización son sobre grandes masas humanas. Por otro 

lado, el virus como tal urge la necesidad de reducir los índices de prisión, tanto de aquellas por 

medidas cautelares como aquellas por sentencia definitiva.  

Es así que luego de hacer un estudio consistente de la figura de Habeas corpus desde una 

perspectiva teórica, metodológica y legal, fue preciso analizar un caso ecuatoriano, el que nos 

permitirá obtener resultados sobre las falencias de los sujetos procesales en torno al manejo de 

esta garantía con rango constitucional, más aún durante la emergencia sanitaria, donde se 

conoce que existió una evidente improvisación sistemática, al no vaticinar una catástrofe 

mundial de esta magnitud.   

El caso en cuestión es el 09124-2020-00085, del procesado, de quien nos reservamos el nombre 

por respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal, sin embargo, se anexa su 

sentencia, la cual consta en el sistema judicial ecuatoriano, bajo el principio de publicidad, al 

ser una causa no restringida por la ley penal.  
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1.6  DELIMITACIÓN    

Campo: Derecho Penal Constitucional   

Tema: “Vulnerabilidad de la población penitenciaria: negativa de la Acción de Habeas  

Corpus en la emergencia sanitaria”  

Población de Estudio:  Población penitenciaria   

Problema: La negativa indiscriminada de la acción de Hábeas Corpus conlleva a un obstáculo 

en la protección de los derechos fundamentales de libertad y de salud, pues, en virtud de ello, 

se supone una propagación acelerada del Covid – 19 en la población penitenciaria.  

Delimitación Espacial: Ecuador  

Delimitación Temporal: 2020  

  

1.7  HIPÓTESIS O PREMISAS DE INVESTIGACIÓN  

- Hipótesis  

Con el aparecimiento del Covid-19 a nivel internacional, el Estado Ecuatoriano al registrar 

contagios internos, declara estado de emergencia con la finalidad de controlar la propagación 

del virus, en ese sentido las resoluciones fueron dirigidas en pro de la población civil, no 

obstante, la población carcelaria se estima relegada ya que las condiciones de hacinamiento 

que presenta condiciona la vulneración de derechos fundamentales de los privados de libertad, 

entendiéndose que dicho colectivo encuentra limitado su derecho a la libertad, mas no a la vida 

y salud. Como consecuencia de estos hechos, se han planteado acciones constitucionales de 

hábeas corpus, fundando su base en el advenimiento de este suceso, siendo negadas.  
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- Premisa a favor  

Las acciones constitucionales de Hábeas Corpus basadas en el virus de Covid-19 acompañado 

del hacinamiento, no son argumento válido y suficiente para proteger los derechos de las 

personas privadas de libertad.  

- Premisa en Contra  

En tiempos de emergencia sanitaria, las cifras de hacinamiento penitenciario se han reducido 

en razón de las condiciones de infraestructura, salud y en atención a los derechos de las 

personas privadas de libertad.  

1.8  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLES  DIMENSIONE 

S  

INDICADORE 

S   

INSTRUMENTO 

S  

UNIDADES  

DE  

ANÁLISIS  

Independient 

e  

Negativa de la 

acción de 

habeas corpus 

en la 

emergencia  

sanitaria  

Jurídica   

Social  

La aplicación de 

la acción 

constitucional de 

hábeas corpus  

Los grupos de 

atención 

prioritaria   

Los brotes de  

Covid – 19  

Bibliografía: 

documentos, 

cuerpos normativos, 

doctrina, etc.  

Análisis de campo: 

estudio de casos de 

negativa de hábeas 

corpus durante la 

pandemia.  

La garantía 

jurisdiccional 

de hábeas 

corpus en 

virtud de su 

proceso 

constitucional   
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Dependiente  

Vulnerabilidad 

de la población 

penitenciaria  

Correlacional  

De facto   

Jurídica  

Social  

Las condiciones 

de 

infraestructura, 

salud   

Atención a los 

derechos de las 

personas privadas 

de libertad en 

tiempos de  

Covid – 19 La 

exigencia de la 

OMS  

Vulneración de 

derechos 

constitucionales  

Datos informativos 

en: noticias,  

documentos  

electrónicos, 

reportajes, etc.  

  

La primacía de 

la realidad, los 

derechos 

humanos y 

derechos 

fundamentales 

.  
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CAPÍTULO II 

2.   MARCO TEÓRICO  

2.1 CONCEPTOS PREVIOS  

Habeas Corpus  

La figura jurídica procesal de habeas corpus obedece a una garantía jurisdiccional que tutela el 

derecho a la libertad individual, en virtud, de una privación que carece de legalidad, no 

contenga una procedencia legítima, actúe de una detención arbitraria o promueva vulneración 

de derechos constitucionales con relación a la libertad física infundados por la autoridad 

aprehensora.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que: Es la garantía 

tradicional que, en calidad de acción, tutela la libertad física o corporal o de locomoción a 

través de un procedimiento judicial sumario, que se tramita en forma de juicio. Generalmente, 

el hábeas corpus extiende su tutela a favor de personas que ya están privadas de libertad en 

condiciones ilegales o arbitrarias, justamente para hacer cesar las restricciones que han 

agravado su privación de libertad (…) (CIDH, 199).  

Prisión y población penitenciaria  

La termino prisión se le acuñe a la instalación que se encuentra poblada por personas con 

condenas privativas de libertad, que en principio de legalidad tiene como finalidad la 

rehabilitación social; por su parte aquellas personas que tienen como hábitat el centro privativo 

se denominan parte de la población penitenciaria por constituirse en el conjunto de personas 

que conllevan o han concluido un proceso judicial de materia penal (con excepciones de ley).  
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Siendo por ello que la prisión puede considerarse como la última fase del proceso de justicia 

penal, que comienza con la comisión del delito, prosigue con la instrucción del caso, el arresto 

de los sospechosos, su detención, el juicio y, por último, termina con la sentencia. La magnitud 

de la población carcelaria viene determinada por la forma en que el sistema de justicia penal 

enfrenta a los delincuentes, lo que a su vez repercute de manera significativa en la gestión de 

los centros penitenciarios (Naciones Unidas, 2010).   

El sistema carcelario en Ecuador, con capacidad para albergar a 28.500 personas, actualmente 

acoge a más de 40.000 personas, con serias denuncias sobre un inadecuado suministro de 

alimentos, agua y atención médica (CIDH, 2019).  

Emergencia Sanitaria   

Aquella situación compleja que tolera mayores medidas de control en el ámbito de la salud. Se 

define como una declaración de carácter formal por parte de la OMS en el cual se establece 

que la salud pública está en riego, en este caso pandémico, por tanto, se convierte en una 

indispensabilidad tomar medidas de prevención que precautelen el derecho humano de la salud.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza el término "emergencia de salud pública 

de interés internacional" (PHEIC, por sus siglas en inglés) cuando el brote de una enfermedad 

afecta a más de un país y se requiere una estrategia coordinada internacionalmente para 

enfrentarlo. Además, debe tener un impacto serio en la salud pública y ser "inusual" e 

"inesperado" (Müller-Plotnikow, 2020).  

2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN    

A lo largo de la historia han existido, en todas las sociedades, espacios o lugares para encerrar, 

aislar y/o castigar a las personas que infringen las normas o leyes, es decir medios de represión, 

contención y eliminación del delito. La evolución de los mismos ha sido creciente, desde 
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contextos disciplinarios, que describe Foucault, de encierro sin justificación aparente, de 

confinamiento de personas marginales (delincuentes, locos, enfermos, vagabundos, prostitutas, 

etc.) o declarados peligrosos desde distintos prismas, de tortura, castigo físico, entre otros 

(Añaños Bedriñana & Jiménez Bautista, 2016).  

El país tiene 35 cárceles que albergan 12.000 internos/as. Este dato cotejado con la capacidad 

carcelaria, permite concluir que la densidad de la población es el doble de la norma 

internacional (que es de 20 metros cuadrados por cada interno/a), aunque los recintos 

penitenciarios de Quito y Guayaquil presentan niveles superiores (Carrión, 2006).  

Incluso antes de que el coronavirus ingrese al país ya existía un déficit y situación carcelaria 

inconcebible, tanto así, que el 16 de mayo del 2019 se emitió un decreto de estado de excepción 

en base a los acontecimientos violentos que se habían generado dentro de los centros 

penitenciarios, de los cuales siempre devienen en fallecimiento de privados de libertad y 

personal herido.  

Los centros penitenciarios se constituyen bajo dos premisas: el “arrepentimiento”, para 

conseguir que el infractor no reincida en su accionar ilícito y la “rehabilitación” para presentar 

a la ciudadanía un nuevo individuo listo para ser un elemento productivo. No obstante, estos 

establecimientos están lejos de cumplir sus ideales, pues más bien las cárceles, en especial en 

América Latina, logran configurar perfiles criminales con mayor destreza, evidenciándose así 

que una persona que ingresa a “rehabilitarse” por un delito menor o de bagatela, termina 

formándose y aprendiendo nuevas modalidades de infracción; lo cual se comprueban con la 

inexistente reinserción y la reiterativa comisión de delitos.  

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CDH, reitera su alarma por 

el agudo deterioro de las condiciones de vida de la población privada de la libertad en el 

Ecuador, caracterizada primordialmente por el agudo hacinamiento y hechos de violencia 
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extrema, que configuran de esta forma un evidente estado general de tortura sufrida por este 

grupo de atención prioritaria (CDH, 2019).  

2.2.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL HÁBEAS CORPUS    

La acción de Habeas corpus tiene su origen en el latínque significa “cuerpo presente” o también 

“que traigan el cuerpo” o “traigan tu cuerpo”. Teniendo como significación general la 

presentación física de la persona para comprobarse su integridad.  

En las colonias norteamericanas este modelo fue creado para revisar la legalidad de las 

detenciones e impedir que las autoridades priven de la libertad a las personas sin respetar la 

ley.  

En el ordenamiento de Ecuador aparece esta garantía a partir de la Constitución Política del 

año 1912, sin embargo, fue en principio meramente declarativa, pues el art. 151.8 disponía que 

la competencia para conocer, tramitar y resolver la tenía la “magistratura que señale la ley”.   

Las Constituciones de 1945, 1946, 1967 y 1979 el trámite se desarrollaba en pasos similares:  

a) presentación de la acción; b) orden de audiencia, c) Audiencia; y, d) Resolución.   

El texto constitucional de 1979 disponía que la libertad sería ordenada: si no se presentaba al 

recurrente; si no se exhibía la orden de privación de libertad; si la orden de privación de libertad 

no reunía los requisitos de ley; si se hubiesen cometido vicios de procedimiento; y, si se hubiere 

justificado el fundamento del recurso.   

En forma posterior se realizan codificaciones correspondientes, en las cuales,la competencia 

de encuentra en el alcalde, o quien hiciere sus veces, de la jurisdicción en donde se encontraba 

el detenido,se añadió la responsabilidad civil y penal en caso de no tramitar el considerado 

recurso.  
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Ecuador ha pasado de un Estado Social de Derecho, a un Estado Constitucional de Derechos, 

este cambio significa un avance en primer lugar, en consideración al valor de la norma 

constitucional; y, en segundo lugar, en las finalidades del Estado que en primera instancia 

tendrá la obligación de garantizar la vigencia y la protección de los derechos reconocidos en la 

constitución a través de una justicia constitucional, independiente, eficiente y gratuita, además, 

establece que el hábeas corpus es una acción, cuyo trámite le corresponde al órgano judicial.   

2..2.2 NOCIONES DEL HÁBEAS CORPUS  

2.2.2.1 FINES DEL HÁBEAS CORPUS  

La finalidad del hábeas corpus en materia procesal, corresponde a tutelar el derecho a la libertad 

física, corporal o de locomoción.   

Sin embargo, se establecen en la doctrina de modo específico de acuerdo a la tipología que 

adopte, las causas que provocan la detención ilegal, ilegítima o arbitraria; en referencias a estas 

prerrogativas se encuentran los siguientes tipos:   

Hábeas corpus clásico: se puede evidenciar en dos aristas, la primera de ilegalidad que conlleva 

a incompetencia del juzgador para emitir la orden de privación de libertad o la falta de 

solemnidades sustanciales de la orden escrita; sin embrago, como es un habeas corpus 

tradicional, su siguiente arista es la de ilegitimidad que propone la defensa contra la detención.  

Hábeas corpus restringido y preventivo: se reconoce como una acción adjunta que busca 

impedir comportamientos como amenazas, ataques, limitaciones o restricciones parciales de la 

libertad, no total. Estos casos serían, por ejemplo: hostigamientos, seguimientos o vigilancias 

de una autoridad pública hacia una persona.   

Hábeas corpus correctivo: se efectúa la defensa cuando se agravan las condiciones de la persona 

privada de libertad, en virtud de evitar las vulneraciones de derecho respecto a la integridad 
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física y la vida digna, esto es, las condiciones en las que se encuentra la persona detenida que 

detonarían en malos tratos, ilegalidades que se prevén y demás contextos que acrecienten el 

sufrimiento de la reclusión, su aplicación puede ser para cualquier persona detenida, sin influir 

su status de inocencia o culpabilidad; y, puede ser de reparación o a título preventivo.  

Hábeas corpus colectivo: actúa este tipo cuando por alguna motivación de otra tipología, varias 

personas privadas de libertad interponen el hábeas corpus bajo los mismos hechos y 

fundamentos de derecho (ECLA, 2017).  

2.2.2.2 IMPORTANCIADEL HÁBEAS CORPUS  

La figura jurídica Habeas corpus radica su importancia en su proceso constitucional, el cual se 

instituye como un procedimiento judicial ágil; por su ámbito de protección se caracteriza por 

ser sencillo y carente de formalidades, en tanto no es requisito en la intervención de algún 

profesional del derecho, con el fin de evitar dilataciones.  

En virtud de la generalidad, implica el control judicial de la legalidad de la detención de las 

personas, sea cual fuere el particular o agente de la autoridad. Por su parte, la pretensión de 

universalidad: abarca las detenciones que, ajustándose originalmente a la legalidad, se 

mantienen o prolongan ilegalmente o tienen lugar en condiciones ilegales (Saavedra, 2010).  

2.2.3 ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL HÁBEAS CORPUS  

2.2.3.1SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL  

La supremacía constitucional es un principio donde se instituye que la CRE es la norma 

suprema que prevalece sobre cualquier otra norma de ordenamiento jurídico; ubicado 

jerárquicamente por encima de todas las demás normas y leyes jurídicas, internas y externas, 

que pueden llegar a regir sobre un determinado Estado (Asamblea Constituyente, 2008).  
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2.2.3.2LOS DERECHOS DE LIBERTADEN EL HABEAS CORPUS  

Los derechos de libertad abarcan el pleno desarrollo de actividades de todo ser humano en la 

sociedad, teniendo como limitación los derechos de otros. En virtud del derecho de libertad 

personal que constituye el estudio, se efectúa la peculiaridad de aquella libertad que ostenta la 

integridad física o corporal, que el marco de una sociedad democrática y sometida al imperio 

del derecho, la vulneración de la libertad se justifica únicamente cuando ella está relacionada 

con el ejercicio de la potestad punitiva del Estado.   

Siendo por ello que no resulta legítimo aprehender y recluir a una persona sino cuando se 

interponga como medida la privación de libertad. Si toda persona es libre, nadie puede ser 

privado de su libertad, excepto en aquellos casos determinados por la ley y en circunstancias 

legales. Por lo que, debe entenderse como arbitrario todo encarcelamiento que sea resultado de 

aplicar normas sustanciales o procesales cuya finalidad esencial no se ajuste a las pautas de 

limitación de los derechos humanos.  

2.2.3.3 DEBIDO PROCESO  

Justamente en la Carta Magna de 1225 es que nace de manera escrita el debido proceso, debido 

a las inconformidades que tenían los barones ingleses por los abusos que sufrieron; por ello le 

hacen signar al monarca Juan sin Tierra. Esto en el marco de lo que sucedía en ese tiempo, lo 

cual se remite a las injusticias que vivían, pues los barones eran detenidos y muchos hasta 

morían por no cumplir con las reglas tributarias o por cometer ilícitos que atenten contra la 

Corona; cabe recalcar que estos hechos no pasaban por el filtro de un juicio, sino que eran 

decisiones absolutistas con alto grado arbitrariedad.   

El contenido de la Carta, sirve como instrumento revolucionario para la figura del debido 

proceso, puesto que en ella recoge que “Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado 
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o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de 

su rango de cualquier otra forma, ni se usará la fuerza contra él, ni se enviará a otros que lo 

hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino” (de la 

Rosa Rodríguez, 2015)  

Otros autores también creen que este antecedente no solo corresponde al origen del debido 

proceso como tal sino además al surgimiento de la figura de habeas corpus, pues también 

estima que se la puede encontrar en la Carta Magna. El origen del habeas corpus se encuentra 

en Inglaterra, país que se utilizó en los siglos XV y XVI para liberar a los presos de tribunales 

fuera de su jurisdicción; en el siglo XVII, el rey o el consejo del rey ordenó una revisión de las 

detenciones arbitrarias; más tarde, En 1640 se aprobó una ley para investigar los motivos del 

arresto o la privación de libertad por parte del Tribunal Federal de Primera Instancia.  

(Tavolari, 1995)  

Posteriormente, en la "Declaración de Derechos Humanos y Ciudadanía" aprobada por la 

Asamblea Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, se estableció la presunción de 

inocencia (artículo 9): "Todas las personas se presumen inocentes hasta que no sean 

culpable……". La presunción de inocencia es el nombre dado por los franceses para garantizar 

un juicio previo. Y en 1791, los recién independizados Estados Unidos de América aprobaron 

diez enmiendas a su constitución en un texto llamado "Declaración de derechos". En la quinta 

revisión de este documento se han establecido los procedimientos legales adecuados, basados 

en sentencias y garantías previas (Ortiz Dorantes, 2012)  

El debido proceso se ha consolidado como un derecho fundamental, por lo que la institución 

se ha incorporado al orden constitucional democrático y a los tratados y convenios 

internacionales relacionados con los derechos humanos, promoviendo así importantes 

interpretaciones jurídicas de cámaras, tribunales o tribunales constitucionales, y otros  
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Tribunales como la Corte Internacional de Justicia (La Haya, Países Bajos) o la Corte  

Interamericana (San José, Costa Rica) y la Corte Europea de Derechos Humanos  

(Estrasburgo, Francia). (Mosquera, 2015)  

Los derechos fundamentales, incluido el debido proceso, son el punto de partida y el punto 

final de la defensa de los derechos personales, y deberían ser un estándar inspirador para la 

interpretación y la aplicación de la ley en países que se consideran países constitucionales. En 

la estructura normativa, los derechos básicos están incorporados en varias constituciones del 

mundo y tienen prioridad sobre otros derechos adjetivos que complementan la vida social 

(Arias Inga , 2013)  

El autor (Hoyos, 2004) emite un criterio demasiado entendible y consumado sobre el debido 

proceso, el cual se define como “una institución instrumental en virtud de la cual debe 

asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin 

dilaciones injustificadas, oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente 

predeterminado por ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las 

pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas 

con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de 

los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales y conformes 

a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos”  

En cuanto al debido proceso, en la Constitución de la República del Ecuador (2008), se 

reconoce esta figura en el artículo 76, el cual menciona que en cualquier procedimiento que 

involucre elementos como derechos y obligaciones, independientemente de su naturaleza 

jurídica, el Estado tiene la obligación de cumplir con el debido proceso. La Constitución 

menciona que este derecho incluirá una lista de garantías básicas para hacer efectivo el debido 

proceso; y uno de los significados literales prominentes es el 7, lo que significa que toda 

persona tiene derecho a la defensa, es decir, el derecho al debido proceso está en la Carta 
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Constitucional. Esto se ha realizado y ha proporcionado una garantía para su aplicación 

razonable. (Reyes Garzón)  

2.2.4 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL HÁBEAS CORPUS  

El radio de protección del habeas corpus no se limita a cubrir solo el derecho a la libertad sino 

que se expande para cubrir los otros derechos fundamentales íntimamente relacionados con 

éste, y que le dan soporte, como son los derechos a la vida y a la integridad persona, así como 

impedir su desaparición forzada, su tortura y otros tratos o penas crueles, con lo cual, ha de 

considerarse que él cumple una finalidad de protección integral de la persona privada de la 

libertad (Álvarez Parra, 2019).  

Con la garantía jurisdiccional de Hábeas Corpus se buscar proteger en esencia los derechos de 

libertad, integridad e indemnidad en todas sus aristas. Sin embargo, existe una idea errónea de 

que esta acción constitucional abarca y procede únicamente en procesos penales, lo cual es 

equívoco pues esta acción extiende su rango de aplicación en todas las situaciones en las que 

se presuma privación de libertad o violación a la integridad física, desvirtuando la relación 

general de un proceso penal.   

Son tres grandes grupos en los que Alvarado y Robalino clasifican la posibilidad de accionar 

el habeas corpus: procedimientos pre procesales, procesos no penales y en procesos penales 

propiamente. Para la investigación únicamente se hará́ referencia a la particularidad de los 

procesos no penales. Dentro de esta categoría, coinciden además de los procesos de 

deportación, apremios personales por alimentos y detenciones por comparecencia (Rivas  

Bayas & Guapizaca Jiménez, 2019).  

El ámbito de aplicación de la acción constitucional de hábeas corpus es amplio, no se enfoca 

únicamente en la población carcelaria, también protege derechos de extranjeros suscribiendo 

la no deportación y destierro en casos particulares, el derecho a la integridad e indemnidad en 
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circunstancias de tortura o tratos inhumanos y a no ser privados de libertad por asuntos 

pecuniarios, a excepción de las causas de obligaciones alimentarias. Asimismo, cuando se haya 

cumplido la pena o caducado la prisión preventiva, se exige la inmediata excarcelación y en 

sucesos relativos a detenciones, deben darse en apego a las disposiciones legales y en un 

máximo de 24 horas.  

2.2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA DETENCIÓN ILEGAL, ARBITRARIA E 

ILEGÍTIMA  

El proceso penal tiene sus particularidades, incluso durante sus fases previas, por tanto, la 

detención en un mecanismo que se acciona ante un hecho flagrante, en donde se prevé la 

posibilidad de privar de la libertad de una persona cuando se la estime infractora de un suceso 

ilícito, con la finalidad de que se presente ante el juzgador para determinar la legalidad de la 

detención y la participación y presunta comisión en la imputación.  

Para efectos del proceso penal, detención ilegal e ilegítima es aquella que se realiza fuera de 

los casos y formas señalados por la Constitución y las leyes o, que se lleva a cabo sin existir 

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

la autoriza ha sido posible como consecuencia de un acto no ajustado a derecho (Falcone Salas, 

2012).  

El término Arbitrario no es sinónimo de Ilegal y denota un concepto más amplio, aunque la 

detención o prisión ilegal es casi siempre arbitraria; una detención o prisión hecha de acuerdo 

con la ley puede, no obstante, ser también arbitraria cuando tal detención obedece a normas 

incompatibles con el derecho a la libertad de las personas (Duran Rosa, Solorzano Solis, &  

Ramos Mazariego, 1994).  

Como parte del control judicial de la detención, funda los elementos necesarios para determinar 

que la detención se ha efectuado en legal y debida forma. De otra manera, la privación de 

libertad se constituye inconstitucional por ser ilegal, ilegítima y arbitraria.  



  

  

  

 

  

30 

 

Toda persona imputada tiene derechos, entre los que destacan: ser informado de los hechos que 

se le imputan y que les asisten; ser acudido por un defensor; guardar silencio y no ser sometido 

a tortura ni a otros tratos degradantes. En el caso del detenido o privado de libertad, en razón 

de su situación de vulnerabilidad, surgen derechos adicionales (Cajas Silva, 2019).  

2.2.6 HÁBEAS CORPUS EN TIEMPOS DE SARS COVID – 19  

El 15 de abril, la dirección provincial en Pichincha del Consejo de la Judicatura, que incluye a 

la capital ecuatoriana, Quito, emitió un memorando que estableció que las únicas acciones de 

tutela de derechos que podrían presentarse son los recursos de habeas corpus. No obstante, 

según versiones de abogados el poder judicial ha sido inconsistente al recibir y tramitar 

recursos por violaciones de derechos previstos en el derecho ecuatoriano, incluidos los de 

habeas corpus(Vivanco, 2020).  

En ese sentido, lo que el sistema penal peruano estaría obligado a hacer, es brindarle al privado 

de su libertad, las condiciones necesarias para preservar su salud, así como el funcionamiento 

adecuado del área de salubridad, tarea aún pendiente pero que, a mi parecer, si es amparable 

mediante el Hábeas Corpus al preservar el derecho a la salud del interno (Dapello Sarango, 

2020).  

Al ser el coronavirus, un asunto de salud pública mundial, la acción constitucional de hábeas 

corpus se instaura como medida idónea en varios países de américa latina, para precautelar los 

derechos de la salud y vida de los privados de libertad durante la estadía de este virus dentro 

de las naciones.  

Al ser el coronavirus, un asunto de salud pública mundial, la acción constitucional de hábeas 

corpus se instaura como medida idónea en varios países de américa latina, para precautelar los 

derechos de la salud y vida de los privados de libertad durante la estadía de este virus dentro 

de las naciones.  

https://twitter.com/odjecuador/status/1250909858704080898?s=21
https://twitter.com/odjecuador/status/1250909858704080898?s=21
https://twitter.com/odjecuador/status/1250909858704080898?s=21
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El 17 de abril de 2020 la Corte Constitucional solicitó al gobierno que informe sobre su labor 

para proteger la salud de las personas privadas de libertad, pues allí se han reportado 

infecciones (al menos dos guías de prisión y dos presos) y la muerte de un preso. El tribunal 

exigió específicamente: “Medidas encaminadas a prevenir la propagación de epidemias en los 

centros de privación que constituyen un sistema de rehabilitación social a nivel nacional, pero 

sin exclusión alguna por su tipología”. (El Comercio, 2020)  

En esa misma solicitud de oficio, la Corte exigió al Consejo de la Judicatura realizar un informe 

de tres días sobre las medidas tomadas para garantizar el acceso a la Administración Judicial 

Constitucional y el acceso a las garantías judiciales. A nivel nacional (acciones de protección, 

hábeas corpus, hábeas corpus de datos, acceso a la información pública y toma de medidas 

preventivas autónomas) (El Comercio, 2020)  

Por lo tanto, para los autores (Yumbla-Castro & Pauta-Cedillo , 2020)se debe tomar en cuenta 

que se ha violado el tiempo (plazo y plazo) en el procedimiento, especialmente en términos del 

derecho a la libertad, en violación de la Constitución. Respecto al tema en estudio, surge una 

pregunta: ¿qué significa la acción de hábeas corpus durante la pandemia en Ecuador cuando 

hay un problema en la administración de justicia (suspensión de la acción).  

2.2.7 COYUNTURA DE MODERNIZACIÓN EN LOS PROCESOS JUDICIALES  

De conformidad con los acontecimientos vertidos entorno al virus Covid-19, fue necesario la 

declaratoria internacional de estado de emergencia, donde muchos derechos se condicionan a 

dichas circunstancias, teniendo que ser suspendidos o limitados. Sin embargo, existen derechos 

que en ningún contexto pueden dejar de ejercerse por su propia naturaleza, entre esos está el 

acceso a la justicia antes violaciones de derechos. Por tanto, la judicialización fue azotada 

también por este hecho, teniendo que adecuarse mas no impedirse, insertándose así el 
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teletrabajo para los funcionarios y generando nuevos portales de atención y permaneciendo el 

acceso físico en casos precisos.  

La ruta judicial para hacer valer los derechos de las personas nunca puede estar impedida, 

menos durante la emergencia sanitaria, pues esta circunstancia puede avivar focos de 

violaciones de derechos humanos, los cuales deben ser controlados y judicializados. Ecuador 

no puede cesar las actividades procesales pues constituye un atentado contra los derechos 

humanos, incumpliendo además con las sujeciones internacionales, ya que no está garantizado 

la protección de la ciudadanía.  

La pandemia para el frente tecnológico ha constituido un suceso provechoso, pues con el 

confinamiento mundial la demanda de internet y herramientas tecnológicas ha sucumbido 

enormemente en diversas áreas de la sociedad. Por consiguiente, las funciones judiciales en 

muchos países latinoamericanos se han tenido que modernizar de forma obligatoria, tramitando 

todo por medios digitales y asimismo se está priorizando la trasparencia en las actuaciones 

procesales con este oleaje virtual, que según parece quedará instituido.  

Chile, por ejemplo, se volcó a lo virtual. Costa Rica y Ecuador también, aunque de manera más 

limitada. Los tres países ya habían apostado por instalar los juicios orales tiempo atrás. Sin 

embargo, la opción de participación remota en las audiencias sólo se ofrecía en casos aislados 

para personas en prisión. A raíz de la pandemia se autorizaron las audiencias completamente 

virtuales, donde todas las partes, sus abogados y en algunos casos hasta los jueces, pueden 

conectarse por video desde sus oficinas o sus casas (García Mejía , 2020).  

Durante la emergencia sanitaria, en Guayaquil las acciones de Habeas Corpus, las y los jueces 

de las Unidades de Flagrancia fueron competentes para conocer y resolver dichas acciones. Sin 

perjuicio de que para casos de hábeas corpus se habilitaron las ventanillas Virtuales en los 

correos de las coordinadoras jotcelyne.pincay@funcionjudicial.gob.ec. En la  

https://www.pjud.cl/noticias-emergencia-sanitaria
https://www.masterlex.com/ResumenesDiarios/Judicial/2020/Mayo/bol_20_05_2020.pdf#page=22
https://www.masterlex.com/ResumenesDiarios/Judicial/2020/Mayo/bol_20_05_2020.pdf#page=22
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25-consejo-judicatura/751-coronavirus-covid19.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/25-consejo-judicatura/751-coronavirus-covid19.html
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Unidad  Judicial  con  competencia  en  Delitos  Flagrantes  de  Guayaquil  y  

clara.rodriguez@funcionjudicial.gob.ec en la Corte Provincial de Justicia, a fin de atender los 

requerimientos de Habeas Corpus, que se presenten, conforme al último inciso del Art. 89 de 

la Constitución de la Republica. (Dirección General del Consejo de la Judicatura, 2020)  

Como parte de los impedimentos de esta coyuntura por la crisis sanitaria, la Defensoría del 

Pueblo ha manifestado que no ha podido acceder a los servicios establecidos para garantizar 

los derechos de las personas privadas de libertad. La actuación de la Defensoría del Pueblo ha 

sido tratada de manera desigual e injusta. No solo se les privó de oportunidades para beneficiar 

a la ciudadanía, sino que esta situación está en contradicción con la normativa nacional e 

internacional, sino que los hechos también lo han demostrado. Aunque algunas personas 

señalaron que esta situación no se abordó, otras sí lo hicieron. En cuanto a la vigilancia del 

debido proceso, los hechos evidencian que, a pesar de la existencia de normativa, ciertos jueces 

aún actuaron de forma irrazonable al impedir visitas de funcionarios de la Defensoría del 

Pueblo, y la Comisión Judicial claramente acordó la normativa.  

(Defensoría del Pueblo Delegación Provincial del Guayas, 2020)  

2.2.8 POBLACIÓN CARCELARIA FRENTE A LA PANDEMIA  

En sectores como educación, laboral, industrial, entre otros, se han ido adaptando a las 

directrices impartidas por el Gobierno para tratar de disminuir los contagios y decesos 

suscitados por la enfermedad que produce este virus. Pero llama fuertemente la atención que 

no existan medidas en torno al sistema de rehabilitación social que tiene una sobrepoblación 

carcelaria y ha venido siendo declarado en emergencia últimamente (Sánchez Cobo, 2020).  

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a  

Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI-EC) manifestó que el presupuesto otorgado no ha 

sido destinado a insumos de protección de la salud de las personas privadas de libertad, no se 
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ha planificado la adquisición de equipos de bioseguridad (mascarillas, alcoholpruebas, etc.). 

Además del riesgo alto de contagio por parte de los reclusos y personal en base al hacinamiento 

interno, contraviniendo las medidas del Sistema de Rehabilitación Social y del Estado que 

garantizan su salud y vida.  

La atención sanitaria en los centros de reclusión, incluida la atención preventiva, asistencial y 

curativa, debería ser de la máxima calidad posible, o al menos equivalente a la que se ofrece 

en la comunidad. Las medidas prioritarias de respuesta a la COVID-19 que se aplican 

actualmente en la comunidad, como la higiene de manos y el distanciamiento físico, suelen 

verse gravemente limitadas o son simplemente imposibles en entornos de reclusión (OMS, 

2020).  

La pandemia del COVID-19 ha puesto al mundo y al Ecuador en una grave situación de grave 

amenaza a la salud pública; en el caso del Ecuador, este problema es mayor debido a las 

características propias del sistema penitenciario ecuatoriano de los últimos años que hace de 

este, un “coctel explosivo” en materia humanitaria y con enormes efectos en la sociedad en 

general (Pontón, 2020).  

Mediante redes sociales y portales periodísticos internos de diversos centros de rehabilitación, 

han manifestado su inconformidad con el manejo y tratamiento que se está dando dentro de los 

centros penitenciarios durante la emergencia sanitaria. Según  

Rehabilitación, dentro de las cárceles se han realizado 1 900 pruebas rápidas y 231 PCR. Es 

decir, se han tomado test en el 5% de población penitenciaria en el país (Ortiz, 2020). 

2.3. MARCO JURÍDICO  

2.3.1 HÁBEAS CORPUS EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES  

Además de la implementación del hábeas corpus en el país, también ha sido adoptado por una 

serie de instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Esto significa que 
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este no es solo un tema relacionado con los votantes y legisladores locales, sino también con 

la comunidad. Internacional. Por lo tanto, este es un instituto que se centra en los intereses 

comunes del país y, lo más importante, los intereses comunes internacionales. Entre esos 

instrumentos internacionales, nos interesa de modo particular el Pacto de San José de Costa 

Rica (1969), o Convención Americana sobre Derechos Humanos, que lo reglamenta en su 

artículo 7.61. (Sagüés, 2016)  

En efecto la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3 alude a los 

derechos que protege el Hábeas Corpus: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 

y a la seguridad de su persona”. El Artículo 9: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso 

ni desterrado”. El Artículo 11: 2). - Nadie será condenado por actos y omisiones que en el 

momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que el aplicable en el momento de la comisión del 

delito”. (Asamblea General de Naciones Unidas, 1948).  

Asimismo, el artículo 1 y 25 respectivamente de la Declaración Americana de los derechos y 

deberes del Hombre señalan que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona y nadie puede ser privado de su libertad, sino en los casos y según las 

formas establecidas por leyes preexistentes. (Estados Americanos, 1948)  

  
En cuanto a los Derechos Civiles y Políticos recogidos en el Pacto Internacional de derechos 

civiles y políticos, la autora (Zelada Bartra) manifiesta que el Estado actúa como un elemento 

pasivo y debe garantizar el orden público, dentro del cual esos derechos se puedan ejercer en 

                                                 
1 Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin 

demora, sobre la legalidad de su arresto, o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los 

Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a 

recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser 

restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.(Estados Americanos, 1969)  
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forma libre y no discriminatoria y la libertad exista en forma efectiva y realmente. Los 

principales derechos en esta esfera son: derecho a la vida, integridad personal, libertad 

personal, protección judicial, libertad de opinión y expresión y reunión.  

  2.3.2 DERECHOS PROTEGIDOS  

La importancia del hábeas corpus radica en que es el mecanismo judicial más eficaz para 

proteger la libertad personal. Es un derecho humano básico y una condición necesaria para la 

realización de una vida digna. Asimismo, en el caso de la privación de libertad, su ejercicio 

también protege Derechos como la integridad física y mental y la vida de las personas pueden 

incluso prevenir y reparar las desapariciones forzadas, porque este es un medio para limitar las 

desapariciones humanas. Abuso de poder: Entendemos el derecho a la integridad personal para 

brindar protección a las personas de cualquier forma de ataque y daño a terceros; el derecho a 

la integridad psicológica, como proteger a las personas de cualquier interferencia o 

comportamiento que lesione su moral o psicología. (Herrera, 2012)  

Para (Herrera, 2012) la Corte Interamericana de Derechos Humanos asevera que es esencial la 

función que cumple el Habeas Corpus como medio para controlar el respeto a la vida e 

integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de 

detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas 

o degradantes.   

Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos Humanos:  

• Art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece el derecho de toda 

persona a tener un recurso jurídico efectivo ante los tribunales de justicia. (Herrera,  

2012)  

• Art. 25 de la Declaración Americana de derechos y deberes del hombre, que establece la 

protección frente a la detención arbitraria. (Herrera, 2012)  



  

  

  

 

  

37 

 

• Arts. 7 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prescriben el derecho 

a la libertad personal y a la existencia de un recurso adecuado y efectivo en el ordenamiento 

interno de los Estados. (Herrera, 2012)  

2.3.3 HÁBEAS CORPUS EN EL DERECHO INTERNO  

  2.3.3.1MATERIA CONSTITUCIONAL  

Se comprende a la acción de hábeas corpus, en la Constitución de la República del Ecuador, 

dentro del artículo 84, cual, establece que tiene como finalidad “recuperar la libertad” de aquel 

privado de alguna de estas formas o de su naturaleza “ilegal, arbitraria o ilegítima” (Asamblea 

Constituyente, 2008).Los derechos que transgreden esta acción pueden ser libertad, vida o 

integridad física, destacando que la vulneración puede provenir de cualquier persona.  

Esta acción constituye una duración de tres días desde su interposición que conllevan a, un día 

luego de la admisión de la demanda la realización de la audiencia y posteriormente un día más 

para que se eleve a escrito la sentencia; evitando así formalidades que menoscaben la celeridad 

del proceso; es meritorio mencionar que la resolución judicial de libertad es inmediata.  

Los derechos que se vulneran se encuentran expresados en el artículo 66 de la carta magna, en 

vigor de su numeral 1 el derecho a la inviolabilidad de la vida que puede acompañarse del 

derecho a la vida digna comprendido en el siguiente numeral; por consiguiente el derecho a la 

integridad personal que incluye a la integridad física y aquellas vulneraciones en contra de 

derechos humanos de esta naturaleza como es la tortura, malos tratos, desaparición forzosa, 

violencia, etc.(Asamblea Constituyente, 2008)  
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  2.3.3.2 MATERIA PROCEDIMENTAL   

Generalidades procesales   

La normativa que rige el habeas corpus es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, por lo que, reconoce a esta figura jurídica como una garantía 

jurisdiccional que, en su generalidad, tiene como finalidad:  

- La protección eficaz e inmediata de los derechos constitucionales y derechos 

humanos(Asamblea Nacional, 2009).  

Mediante este objeto, se hace efectiva la aplicación directa de la Constitución y los 

Tratados Internacionales en los que Ecuador se encuentra suscrito, pues, la carta magna 

establece que prevalece sobre las demás normativas jurídicas y que permite la 

prevalencia del derecho internacional cuando proteja mayormente los derechos 

humanos.  

- La declaración de la vulneración de derechos(Asamblea Nacional, 2009).  

Esta declaración es dictada por el órgano jurisdiccional correspondiente, por lo que, 

mediante el principio de tutela judicial efectiva y el debido proceso, el Estado permite 

el acceso a la justicia respetando los procedimientos judiciales y los derechos de las 

personas.  

    

- La reparación integral (Asamblea Nacional, 2009).  

Las medidas de reparación deben ser valuadas al daño causado, en relación a que se 

restituya a la víctima mediante una responsabilidad de carácter civil que tenga el 

legitimado pasivo.  

La interposición de una garantía jurisdiccional, puede ser ejercida por cualquier persona 

afectada por la violación o amenaza de sus derechos constitucionales o alguien en su 
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representación, y, por el Defensor del Pueblo, en virtud de que es el órgano defensor de que 

vela por el cumplimiento de la Constitución (Asamblea Nacional, 2009). La competencia 

radica en cualquier juez/a de primer nivel correspondiente como jurisdicción al lugar de origen 

del hecho o sus efectos (Asamblea Nacional, 2009).  

Según la normativa en mención, en su artículo 43 establece que la acción de hábeas corpus 

tiene como objeto“proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos 

de la persona privada o restringida de libertad” (Asamblea Nacional, 2009), así como:   

Al referirse la norma a una protección de la libertad, hace alusión aquellalibertad física; así 

como también, la inviolabilidad de la vida, y; la defensa de la integridad física se refiere a 

aquella integridad personal que da cobertura la dimensión física de la libertad.  

“A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, protección que incluye 

la garantía de que la detención se haga siempre por mandato escrito y motivado de juez 

competente, a excepción de los casos de flagrancia” (Asamblea Nacional, 2009).  

La privación es ilegal cuando no cumple con lo estipulado en la normativa, es arbitrariacuando 

no obedece a la formalidad de la norma o se refiere al dominio o capricho de la autoridad, y, 

es ilegítimacuando se domina por la cuando la privación no es justificable en derecho.  

Como regla de aplicación se establecerá lo siguiente: “a) Cuando la persona no fuere 

presentada a la audiencia. b) Cuando no se exhiba la orden de privación de libertad. c) Cuando 

la orden de privación de libertad no cumpla los requisitos legales o constitucionales.  

d) Cuando se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la privación de libertad. e) En 

los casos en que la privación de la libertad es llevada a cabo por particulares, cuando no se 

justifique la privación de libertad”.(Asamblea Nacional, 2009)  

“A no ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del territorio nacional”(Asamblea  

Nacional, 2009).  
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Se refiere al exilio cuando se separa a la persona de su nación; el destierro la expulsión de la 

nación de origen; y el expatriado es quien decide estar en otra nación.   

“A no ser desaparecida forzosamente”(Asamblea Nacional, 2009)  

Cabe destacar que en un articulado posterior se configura la desaparición forzosa “cuando 

desconozca el lugar de la privación de libertad y existan indicios sobre la intervención de algún 

servidor público.  

“A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante”(Asamblea Nacional, 

2009).   

De modo tal que, se proteja la vida y no se hallen en la tipicidad de los delitos de esta índole.  

Para lo cual se tomará en cuenta esta regla general, “en caso de verificarse cualquier forma de 

tortura se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la 

imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad”(Asamblea Nacional, 2009).  

“A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o 

asilo político, no ser expulsada y devuelta al país donde teme persecución o donde peligre su 

vida, su libertad, su integridad y su seguridad” (Asamblea Nacional, 2009).  

En vigor del cumplimiento de los derechos de los tratados internacionales que se respete   

“A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias;   

Las deudas no confluyen a prisión, excepto mediante apremio personal en causas de pensión 

de alimentos.  

A la inmediata excarcelación de la persona procesada o condenada, cuya libertad haya sido 

ordenada por una jueza o juez”(Asamblea Nacional, 2009).  

Se refiere a la orden de libertad no puesta en práctica.  
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A la inmediata excarcelación de la persona procesada cuando haya caducado la prisión 

preventiva por haber transcurrido seis meses en los delitos sancionados con prisión y de un 

año en los delitos sancionados con reclusión(Asamblea Nacional, 2009).  

Aquella prisión con caducidad.  

“A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su dignidad 

humana”(Asamblea Nacional, 2009).  

Al respeto de sus derechos constitucionales.  

“A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no más tarde de 

las veinticuatro horas siguientes a su detención”(Asamblea Nacional, 2009).  

Se refiere al tener acceso a la justicia y acceso a la representación del Estado  

El trámite del habeas corpus corresponde a aquel lugar donde se encuentra en detención la 

persona, cual puede variarse si se desconoce en el domicilio del legitimado activo; siendo en 

materia penal, perteneciente a la Corte Provincial de Justicia; la audiencia se celebrará posterior 

a las 24 horas de presentada la acción con fundamentos de hecho y de derecho;su sentencia se 

dictará por escrito luego de 4 horas más; y, procede la apelación conforme lo establecido en la 

normativa, esto es, cuando la privación haya sido dispuesta en la Corte Provincial de Justicia, 

se apelará ante la Corte Nacional; y, cuando hubiere sido dispuesta por la Corte Nacional de 

Justicia, se apelará ante cualquier otra sala que no ordenó la prisión preventiva.La decisión del 

órgano judicial es inmediata, así como, puede adoptar medidas que garanticen la libertad y la 

integridad en cualquier momento procesal (Asamblea Nacional, 2009).  
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2.4 ANÁLISIS DE CASO  

2.4.1 ANTECEDENTES DEL CASO  

A finales del año 2020 a nivel mundial se desató un brote de virus denominado COVID – 19, 

lo cual conlleva a que en este año 2020 se produzca un evento pandémico del cual, Ecuador no 

pudo librarse. Siendo por ello que, se abrió una brecha extensa de las necesidades del sistema 

penitenciario y el involucramiento del Estado en ella.  

El sistema carcelario, según datos obtenidos en el presente estudio, recoge una sobrepoblación 

carcelaria de gran magnitud, por lo que, el distanciamiento social no da cabida en los centros 

de rehabilitación social. Sin embargo, aunque todas las personas se encuentran expuestas al 

brote del virus, existen rangos de edad y de personas con historias clínicas que reflejan 

vulnerabilidad por las patologías que enfrentan.  

En virtud de ello, se procede a realizar un estudio crítico del siguiente caso.  

LEGITIMADO ACTIVO: AGUILAR MARIDUEÑA KEVIN STEVEN  

ACCIONADO: UBALDO MACIAS QUINTON - ABG. UBALDO ELADIO MACIAS  

QUINTON JUEZ DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS  

FLAGRANTES CON SEDE EN LA PARROQUIA FEBRES CORDERO  

TRIBUNAL: Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte  

Provincial de Justicia del Guayas, constituida como Sala Constitucional, integrada por los 

Jueces Provinciales: Dr. González Abad Carlos Alberto, Dr. Paredes Fernández Juan Aurelio 

y el Dr. Henry Taylor Terán (Ponente)  

2.4.1.1 DEMANDA DE HÁBEAS CORPUS  

SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y  
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TRÁNSITO  

DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAS  

  

RECURSO DE APELACIÓN DE HÁBEAS CORPUS  

  

LEGITIMADA ACTIVA:KEVIN STEVEN AGUILAR MARIDUEÑA, de cédula  

1203858884, ecuatoriano, detenido en el CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

GUAYAQUIL 1; de 69 años de edad, presento esta APELACIÓN DE HABEAS CORPUS  

en amparo de los derechos constitucionales.  

Las notificaciones correspondientes en el correo electrónico ab.eduardor@hotmail.com 

perteneciente a mi abogado defensor Ab. Eduardo Ruiz Murillo; asimismo, se me notifique en 

el Centro Privación de Libertad Nº 1 Guayaquil.  

  

ACCIONADO:La presente APELACIÓN DE HABEAS CORPUS se interpone en contra de  

UBALDO MACIAS QUINTON ABG. UBALDO ELADIO MACIAS QUINTON JUEZ DE  

GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES CON SEDE 

EN LA PARROQUIA FEBRES CORDERO.  

Las notificaciones correspondientes al accionado se realizarán en la Unidad Judicial de 

Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes con sede en la parroquia Febres 

Cordero, del Cantón Guayaquil.  

  

FUNDAMENTOS DE HECHO:    

KEVIN STEVEN AGUILAR MARIDUEÑA, privado de libertad en el centro de privación de 

libertad N°1 de Guayaquil, se encuentra en peligro debido al brote pandémico COVID 19, 

considerándose en estado de vulnerabilidad debido a que pertenece a la tercera edad.  
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El gobierno ecuatoriano declaro en estado de emergencia en todo el territorio nacional mediante 

el decreto ejecutivo 1017 de fecha 16 de marzo del 2020, con fecha 14 de marzo del 2020 la 

resolución 28-2020, mediante el cual resuelve restringir el ingreso y atención al público a la 

dependencia judiciales en el territorio nacional. Tengo que manifestar que se atenta a la vida al 

exponer a una persona a un contagio masivo como el que estamos viviendo a nivel mundial, 

puede acogerse a una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, ya que consta con un 

excelente arraigo social, laboral, policial y familiar, pues, es la primera vez que se encuentra 

inmerso en esta situación jurídica.  

  

El juez que dictó la medida de prisión preventiva, se inhibió, pero hasta la presente fecha no se 

ha podido presentar escrito alguno ya que no tiene físicamente el expediente. No existe otra vía 

de acceso para salvaguardar mis derechos.   

Se presenta esta acción de Habeas corpus por el riesgo de contagio que tiene mi representado. 

Solicito que se tenga en cuenta el expediente de casación 472-2011 de la Sala Especializada de 

lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia #152 del 22 de julio del 2014.   

Es preciso mencionar que al momento que presentamos la acción de Habeas corpus todos los 

juzgados estaban cerrados y para ese momento se estaba despachando internamente en Corte 

Provincial y al momento de presentar esta acción no había otra vía de acceso.  

  

FUNDAMENTO DE DERECHO:  

  

En relación a lo expuesto se menciona que la actual demanda se soporta en el artículo 89 de la 

Constitución de la República del Ecuador y: arts. 43, 44, 45 de la Ley Orgánica de  

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  
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De conformidad con lo que establece el art- 89 que entre otras cosas esta acción tiene por objeto 

recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma arbitraria, ilegal, por orden 

de autoridad pública, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas 

de la libertad, esto en concordancia del art. 45 donde el estado garantizará la vida de los 

ciudadanos con el cuidado y la protección, invoco también el art. 66 de la  

Constitución de la República del Ecuador sobre la inviolabilidad de la vida  

  

PRETENSIÓN:  

1. Que se califique esta demanda y se determine fecha y hora para la audiencia de HABEAS  

CORPUS.  

2. Que en audiencia de HABEAS CORPUS se declare la libertad inmediata de KEVIN  

STEVEN AGUILAR MARIDUEÑA.  

  

DECLARACIÓN: Declaro no haber planteado otra garantía constitucional ni para efectos otro 

recurso de apelación por los mismos actos, contra la misma persona y con la misma pretensión.  

  

ELEMENTOS PROBATORIOS:  

Inadmisión de la demanda de hábeas corpus.  

Demanda de habeas corpus y sus respectivos anexos  

Arraigo personal, certificado de honorabilidad de la Dra. Carina Santana Luciano.  

Arraigo laboral, encontrándose como jubilado de la Compañía Seprocust Cía. Ltda.  

Arraigo social, sustento de fe de 112 moradores de la parroquia Febres Cordero.  

  

Las notificaciones que corresponden se realicen en los lugares establecidos en los datos de 

legitimación.  
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2.4.1.2 ANÁLISIS DEL HÁBEAS CORPUS PRESENTADO  

Del caso presentado sobre Acción Constitucional de Hábeas Corpus se puede evidenciar varias 

cuestiones en razón de los sujetos procesales intervinientes:  

ROL DE LA DEFENSA  

Introducción: De los hechos expuestos en la sentencia, se puede evidenciar que, debido a las 

condiciones propias de la emergencia sanitaria producidas por el coronavirus, el profesional 

del derecho encargado de la defensa del KM presenta algunas falencias, lo que 

consecuentemente deriva en una negativa del Hábeas Corpus por parte del tribunal.   

La teoría del caso reside en el señor KM, quién adecuó su conducta a la infracción penal de 

Robo, tipificada en el artículo 189, por lo que se encontraba privado de libertad en virtud de 

esa causa. En razón de ello, su defensa presenta la acción constitucional de Hábeas Corpus, 

pero basa su defensa en la falta de acceso a la justicia ordinaria, más no fundamentando la 

garantía jurisdiccional, ni avalando la situación de vulnerabilidad que posee por ser un adulto 

mayor propenso a contagiarse de Covid-19, además de que no exponesu potencialidad de 

antisocial, ni es infractor reincidente, los que, si se exponen en la demanda, pero no se aluden 

en la audiencia. Dicho en otras palabras, el abogado de la defensa no acreditó las pruebas 

necesarias para la defensa correcta.  

Es importante mencionar que es parcialmente justificante, pues no se pudo receptar toda la 

información necesaria para ejercer el derecho a la defensa, tal como lo estipula el artículo 77 

de la constitución y el debido proceso en su artículo precedente.Es así que el abogado, en 

audiencia manifiesta que las dependencias judiciales no se encontraban habilitadas al momento 

de presentar la demanda de hábeas corpus a efectos de poder  atender su solicitud respectiva 

en la causa penal ordinaria por el delito de robo tipificado en el artículo 189 del Código 

Orgánico Integral Penal, señalando que se ha visto impedido de realizar las diligencias para el 
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derecho a la defensa en esa acción en particular, razón por la que presenta esta garantía 

jurisdiccional, para evitar la continuidad del detrimento de su defendido, pues existe un grave 

riesgo latente de la vida del ciudadano KM, él que se encuentra cumpliendo su medida cautelar 

en medio del hacinamiento carcelario en tiempo de pandemia Covid-19. Como documentación 

de respaldo señala el arraigo laboral, social y familiar.  

Esta autoría estima que el señor KM tuvo una defensa insuficiente e ineficaz, por una parte, 

por las restricciones propias del confinamiento, ya que las difieren entidades estaban cerradas 

o mantenía teletrabajo, pero no con la emisión de una respuesta inmediata. Sin embargo, para 

ello pudo haber presentado elementos de convicción que sustenten su indefensión, además de 

la demanda se desprende que es un adulto mayor, por tanto a más d indicarlo por escrito debido 

enfocar su teoría y defensa en este argumento, ya que es de conocimiento público que esta 

enfermedad ataca en primer nivel a las personas adultas mayores, siendo los índices de 

mortalidad altos para este grupo, aún más siendo expuesto ante un peligro alto, al estar en 

constante contacto con muchas personas, que es lo que se vive al interior de las cárceles con el 

hacinamiento. La defensa fue bastante floja en argumento y prueba, pues solo se limitó a 

reiterar exhortos de organismos o autoridades internacionales, lo que es válido, pero no 

suficiente.  

ROL DE FISCALÍA  

El titular de la acción penal, el fiscal manifestó que es improcedente la acción de Hábeas corpus 

ya que el 27 de febrero del 2020, que estuvo como Juez de flagrancia y conoció la causa por el 

presunto delito de robo tipificado en el art.189 inc.1, el fiscal solicitó medidas cautelares a 

varios de los sospechosos, incluido el señor KM. Indicó que el proceso se sustanció por medio 

del procedimiento ordinario de 30 días, razón que al ser un juez garantista en calificación de 

flagrancia determinó inhibirse y remitir el proceso al juez que le correspondería conocer la 

causa por tratarse de un procedimiento ordinario.  
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La fiscalía se remitió únicamente a narrar los hechos previos, para contextualizar al tribunal, 

sin embargo, no alude a lo expuesto por la defensa, solo refiere a la inhibición del juez de 

primer nivel y que, en razón del delito de robo, el señor KM sebe cumplir con su respectiva 

prisión preventiva, más no solicitar otra medida cautelar diferente hasta que se determine su 

culpabilidad en sentencia.  

ROL DEL TRIBUNAL  

El tribunal ha emitido una sentencia en virtud de los alegatos y pruebas presentadas por ambas 

partes: fiscalía y defensa; en este punto, esta autoría considera que el juzgador pudo haber 

ejercido su rol de garantista de la constitución y de los derechos de las personas, en este caso 

de una persona privada de libertad y que aparte de aquello era adulto mayor. Sin embargo, el 

tribunal en este punto se olvidó del garantismo pues consideró que no que no hay motivo 

alegado por el accionante para analizar o llegar a determinar que la medida cautelar de 

privación de libertad sea ilegal, arbitraria o ilegítima; no es el tema puntual para entrar analizar; 

por el contrario, en el contexto de la pandemia de COVID-19, las opiniones controvertidas 

supondrán un riesgo potencial para la vida del demandante privado de libertad.  

Sin embargo, la Sala aprecia que, en ese caso específico, la forma o extensión del peligro 

potencial descubierto por el señor KM aún no ha sido probada porque no es suficiente para 

hacer un razonamiento general y que el demandante puede estar infectado y enfermo debido a 

la pandemia Covid-19 y muerte, porque si es así, entonces todas las personas privadas de 

libertad requerirán el hábeas corpus para ser liberadas, ese no es el objeto de la demanda 

constitucional ni nuestro entorno. El demandante no mostró peligro ni riesgo, por ejemplo, si 

tenía alguna enfermedad antes. Sin embargo, si se analiza desde su perspectiva, la defensa pudo 

haber fundamentado mejor la acción de hábeas corpus y con ello conseguir la libertad del señor 

KM.  
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO  

3.1 TIPOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

Metodología Cualitativa   

En la presente investigación se realiza una recolección de datos informativos respecto a la 

acción constitucional procesal de habeas corpus con la particularidad de las personas privadas 

de libertad expuestas a la pandemia Covid – 19, para lo que, se efectúa una investigación 

bibliográfica, linkográfica, documental, primacía de la realidad y de campo jurídico.  

 3.1.1   MÉTODOS DE INVESTIGACÍON  

Método Analítico   

Se atribuye a este método la separación del fenómeno de investigación en categorías que 

permitan describir las causas y repercusiones del estudio, por lo que, por constituirse en un 

estudio que con la problemática actual ha sido minoritariamente abordado debido a su 

desenlace reciente se efectúa la manifestación de los hechos que se fundan alrededor de la 

emergencia sanitaria, se adecúan al objeto de estudio que es la acción constitucional de habeas 

corpus y se describe a la población penitenciaria como elemento humano exponencial. Método 

Estudio de Caso  

Constituye en una técnica de investigación que incorpora causas que han sido asignadas en una 

base de datos de información que requieren de un análisis profundo para que en su posterioridad 

contribuyan de manera práctica a la argumentación de a investigación. Es por ello, que esta 

autoría toma consigo una serie de sucesos que han sido noticia jurídica a nivel nacional respecto 

a las personas privadas de libertad a las cuales se les ha negado la procedencia de la acción 
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constitucional de habeas corpus para realizar un aporte a la argumentación jurídica y a la 

defensa de los derechos fundamentales.  

3.2 LÍNEA Y SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

Línea de investigación / Sublínea de investigación   

a. Línea de Investigación: Seguridad Ciudadana  

b. Sublínea de Investigación: Sistema Penitenciario y de Rehabilitación Social, Sistema 

de protección de grupos vulnerables, Acceso a la Justicia y celeridad procesal.  

3.3 HERRAMIENTAS DE INVETIGACIÓN  

Como ya se señaló en la temática precedente, esta investigación se enfoca en la negativa de la 

acción constitucional de hábeas corpus durante el estado de emergencia, por tanto, es 

facultativo analizar un caso donde se evidencia la necesidad de admitir a trámite las acciones 

con un fin protector del sector penitenciario, pues en este contexto el sistema no puede ser 

legalista sino remitirse al contexto de la sociedad. Se analizará un caso donde la persona 

privada de libertad ingresa recién al centro penitenciario durante la crisis sanitaria, y presenta 

su acción en este transcurso, donde el sistema judicial se encontraba desorganizado y 

desprovisto de atención. Para la elaboración de este informe científico se utilizó una laptop, 

revistas científicas, fuentes confiables, códigos y normativas concordantes, sistemas 

inalámbricos de internet, y se fundamenta en la observación, experimentación y conclusión.  

Con la examinación pormenorizada del caso y con los aportes teóricos e investigativos se 

obtuvo una visión completa sobre la situación real y la afectación de este tipo de sector, 

logrando ampliar el panorama de los derechos humanos de las personas privadas de libertad 

durante la pandemia, facilitando así la información y el enfoque de una propuesta que respalde 
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a este grupo de personas, que más que protegidas son marginadas por el poder punitivo del 

Estado.  
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA  

4.1 EVALUACIÓN DE LA REALIDAD CARCELARIA EN SITUACIONES DE 

EMERGENCIA  

Debido a la interposición de la acción de hábeas corpus se ha puesto en evidencia las negativas 

por parte del órgano judicial a las demandas que contienen vulneraciones de derecho o 

amenazas de ellos en relación a la protección de los derechos de libertad, integridad física, vida 

y otros que surgen de esta naturaleza; por ende, es necesario que el sistema penitenciario dentro 

de sus actividades administrativas, la realización de informes en situaciones de emergencia, a 

fin de que en ellos se manifieste las necesidades de los centros de privación de libertad; para 

con eso, el organismo correspondiente realice una evaluación de los informes presentados en 

situaciones de emergencia y se sirva de soporte en materia judicial.   

De modo tal, que esta autoría propone que se aplique el principio de celeridad en las 

interposiciones de habeas corpus, mediante la adaptación de medidas que conlleven a que el 

órgano judicial tenga a su conocimiento la realidad carcelaria en situaciones de emergencia y 

así se pueda garantizar con mayor eficacia la protección de derechos constitucionales.  

4.2 MANUAL DE LINEAMIENTOS A EMPLEARSE EN EL HÁBEAS CORPUS EN 

SITUACIONES DE EMERGENCIA  

En vista de los acontecimientos improvisados sobre los que los operadores de justicia y la 

función judicial ha tenido que efectuar, y en razón de las vulneraciones que se han evidenciado 

durante la emergencia sanitaria, primero porque existía una plataforma para la recepción de 

garantías jurisdiccionales de hábeas corpus, pero estas no estaban habilitadas pues no se podía 

acceder a ellas, impidiendo el derecho del debido proceso del recluso  
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La misión de combatir los desaciertos por parte de la administración pública, esta autoría se 

atreve a esbozar un manual referencial dirigido a la protección de la población penitenciaria 

sobre eventualidades como las que hoy estamos viviendo con la emergencia sanitaria por el 

Covid-19. Este proyecto se realiza mediante la averiguación de presuntas irregularidades a 

nivel procesal, sobre acciones u omisiones de la judicatura al momento de admitir, conceder o 

desechar una acción constitucional de hábeas corpus.  

- Declaratoria de emergencia  

Para efectos de cumplimiento cabal de este manual, se define a la emergencia como uno o un 

conjunto de hechos catastróficos que generan un afectación directa e individualizada, y que pos 

su carácter extensivo de perjuicio, es decretado por el ejecutivo como estado de excepción. 

Cabe recalcar, que este insumo va dirigido a la arista psicosocial y médica, por tanto, en el caso 

que aparezcan nuevas modalidades de enfermedades pandémicas u otro hecho con condiciones 

semejantes, se activará de manera automática un portal institucional, el que debe estar 

constituido desde la entrada en vigencia de este manual, para evitar dilaciones o 

improvisaciones ante un siniestro parecido.  

- Talento Humano   

Las personas que colaborarán en las ventanillas virtuales, tendrán su acreditación profesional 

respecto a asuntos judiciales y con mayor énfasis experiencia y aval en ingeniería y manejo de 

herramientas digitales, para prevenir alteraciones en el sistema, o en caso de haberlas puedan 

ser solventadas de manera directa y rápida por sus mismos colaboradores. A estas personas, se 

les permitirá desarrollar otro cargo público o empleo privado, pues al ser una labor periódica 

y sin previsión, se debe asegurar también su derecho al trabajo y beneficios.  

No obstante, su intervención será canalizada mediante contrato ocasional, en base a una lista 

de elegibles proporcionado por el Consejo de la Judicatura a través de la Red de Socio empleo. 

Una vez asignado su dependencia laboral para las garantías jurisdiccionales de hábeas corpus, 

deberá iniciar sus actividades de manera inmediata. De ser el caso. Que se encuentra ya 
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laborando en otra área pública, deberá primar esta función por ser de carácter constitucional, 

percibiendo un solo salario, teniendo en cuenta que no podrá ser despedido por ausencia 

periódica. Si la emergencia excede de un año, se otorgará un contrato con nombramiento, 

dejando de bajo su anterior cargo.  

- Ámbito de aplicación  

Población penitenciaria, entendiéndose esta como los individuos que se encuentra cumpliendo 

una pena por sentencia ejecutoriada o el cumplimiento de una medida cautelar de prisión 

preventiva. En el caso de un delito flagrante, si el presunto infractor, es aprehendido durante 

una emergencia sanitaria,el juzgador en razón de principio deIura Novit curia, en la audiencia 

de formulación de cargos, deberá ordenar una medida cautelar distinta a la prisión, aun cuando 

la defensa haya sido indolente, salvo que de los hechos y pruebas de fiscalía se desprenda su 

alto nivel de no comparecencia al juicio.  

- Documentación que deberá solicitar el juzgador de oficio, al Organismo Técnico y 

Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas privadas de la libertad y a 

Adolescentes del Sistema Nacional para su fallo.  

1.Un informe amplio y técnico acerca de los acontecimientos generados, el que deberá cumplir 

estándares de criterios del personal de seguridad o administrativo del centro de penitenciario.  

2. Reporte del último mes del cumplimiento de los ejes de tratamiento estipulados en el artículo 

701 del Código Orgánico Integral Penal, acompañado del detalle de los planes educativos, 

de capacitación laboral, de producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma 

ocupacional, de salud mental y física durante la declaratoria de emergencia.  

3. Un informe sobre las medidas tomadas para garantizar la vida e integridadpersonal de las 

personas adultas en conflicto con la ley penal (PPL) y otras personas que hayan revelado 

estar en situación de peligro evidente para su vida e indemnidad personal.  
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4. Memorando con la especificación de la cantidad de personas privadas de la libertad que se 

encuentran en el determinado centro de privación de libertad, detallando además la cantidad 

de pabellones, celdas, y cantidad de personas que se encuentran en cada uno de ellas.  

5. Último control de las faltas disciplinarias dentro de las instalaciones del centro de privación 

de libertad, ya sean leves, graves o gravísimas con la especificación de la sanción atribuida.  

6. El número total de conserjes y personal de seguridad en el centro de detención temporal, el 

número de turnos y el número de personal asignado a cada turno.  

7. Un protocolo sobre todas las medidas sanitarias adoptadas por el Centro para la Privación 

de la Libertad para controlar y garantizar la seguridad de las personas del centro, con un 

informe del personal responsable de la implantación del centro.  

8. El informé del médico del Centro de Privación de Libertad.  

9. El listado de medicamentos que entrega el centro a los pacientes y el listado de 

medicamentos entregados por familiares se ajustan a la sentencia dictada por el sistema de 

telemedicina para acreditar si la atención al paciente ha sido realizada por su médico de 

confianza.  

10. Si el médico del centro ha realizado evaluaciones de salud periódicas y una certificación 

formal por escrito del diagnóstico y pronóstico actuales de la patología y el tratamiento 

requerido.  

  

4.3 CLÍNICA JURÍDICA HUMANITARIA  

Esta autoría estima necesaria la conformación de una clínica jurídica a nivel interno, prestado 

por las facultades de jurisprudencia de las distintas Universidades públicas del país, como 

alternativa de prácticas pre profesionales, dentro de la malla curricular académica de la carrera 
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de derecho;directriz que deberá ser cumplida por el alumnado que voluntariamente se inscriba 

para dar asesoría y alcance a la acción constitucional de hábeas corpus o garantías 

penitenciarias. Dicha clínica tendrá un órgano de vigilancia y seguimiento, para constatar las 

actividades en rezón de la ley y beneficio de la población carcelaria. Cabe señalar que esta 

autoría no enfoca esta propuesta solo durante el régimen de emergencia sanitaria, sino que 

podría ser de aplicabilidad continua, pues las vulneraciones de derechos de los procesados e 

investigados, a nivel interno son diarias y no se limitan a un contexto particular.  

4.4 INSTAURACIÓN DE UN NUEVO NIVEL DE SEGURIDAD  

El artículo 694 del Código Orgánico Integral penal alude a los tres niveles de seguridad según 

la localización poblacional penitenciaria, los cuales son: máxima, media y mínima seguridad. 

Durante la posibilidad de emergencia sanitaria es procedente que el Estado destine parte de los 

recursos públicos para dar cobertura a la implementación y construcción de una edificación 

para un cuarto nivel, el que esta autoría lo denomina: Seguridad Humanitaria Extrema, que 

sería el sitio donde se ubicaría a las personas que por su riesgo de comparecencia a juicio el 

juez negó su acción de hábeas corpus o por proteger algún desatino judicial que lo atribuya a 

permanecer dentro de centro de privación, hasta que se decida definitivamente su 

excarcelación.  

4.5 RUTA DE LA DEFENSA  

En virtud, del análisis pormenorizado del caso en cuestión se ha evidenciado una falta de 

probidad por parte de la defensa, ya que siendo factible la acción constitucional de hábeas 

corpus por las condiciones del procesado y por la crisis sanitaria. No obstante, el juzgador se 

remite a decidir en base a las pruebas y hechos que le presentan tanto fiscalía como defensa, 
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pero siendo garantista de los derechos de las personas debería primar la protección estatal a la 

persona privada de libertad, ante cualquier formalidad o descrédito técnico.  

Por tanto, para tratar de erradicar estas conductas por parte de los profesionales de derecho, se 

emite una ruta de defensa, pues lo que se estima en prioridad es salvaguardar los derechos de 

la población penitenciaria:  

A pesar del contexto de emergencia, es necesario que las autoridades del Sistema nacional de 

rehabilitación social aseguren el contacto directo entre patrocinador y procesado o investigado, 

pues solo así se podrá ejercer un derecho a la defensa efectiva. Dicho acercamiento, puede ser 

por medios telemáticos o en horarios particulares para la gestión.  

Justificar la falta de recurso probatorios por el cese de actividades a nivel nacional.  

Demostrar el inconveniente de salud.  

Acreditar la comparecencia del procesado o investigado.  

Evidenciar la falta de un sistema de salud optimo interior de la cárcel.  

Presentar la queja del trato recibido.  

Probar la pertenencia a grupos de mayor riesgo dentro del centro de privación de libertad.  

Documentación que ponga de manifiesto el haber requerido atención medica por posibles 

síntomas de Covid-19 o cualquier otra situación de salud.  

Alguna denuncia sobre la falta de cumplimiento delas medidas y protocolos o que no cuente 

con los recursos humanos y materiales para garantizar el ejercicio de los derechos del 

defendido, en particular lo que refiere a salud y atención integral  

Finalmente, probar el incumplimiento estatal que afecte por omisión la salud del accionante.  
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4.6 SISTEMA PENITENCIARIO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA  

Los lineamientos adoptados por el Estado ecuatoriano deben ir orientados a políticas públicas 

de innovación del sistema penitenciario, ya que, el hacinamiento producto del virus COVID – 

19 deja consigo grandes repercusiones, siendo la muestra del declive del garantismo en el 

sistema y las vulneraciones de derechos prexistentes de las personas privadas de libertad.  

En vigor de este Estado Constitucional de derechos y justicia social, se fundamenta que las 

personas privadas de libertad gozan de sus derechos fundamentales y derechos humanos que 

establece el ordenamiento jurídico, por lo que, el Estado tienen la responsabilidad de velar por 

su cumplimiento; el artículo 55 de la Constitución de la República del Ecuador, estipula en su 

numeral 5 la atención de necesidades de aquellos privados de libertad; siendo en virtud de lo 

expuesto que esta autoría opta por la integración de medidas preventivas en los distintos 

ámbitos de responsabilidad dentro de los centros de privación de libertad, para ello, es 

importante:  

Lineamientos para distribución del propuesto en situaciones de emergencia: El Estado 

ecuatoriano dentro de su marco económico presupuestario debe destinar mediante un estudio 

financiero, un gasto público excepcional para el sistema penitenciario que sea incorporado en 

situaciones de emergencia que hayan sido motivadas por la máxima autoridad del centro de 

privación de libertad, posterior al pronunciamiento de la autoridad competente que declare la 

situación de emergencia.   

Entre las proformas presupuestarias, es necesario el incremento de servicios y productos 

médicos que garanticen el cumplimiento del derecho a la salud de la población penitenciaria, 

la mitigación de brotes de virus, una atención médica de calidad y más beneficios que otorga 

el ámbito de la salud y sus servidores.  
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Medidas preventivas para el personal: Las situaciones de emergencia pueden afectar a todo el 

sistema penitenciario, por lo que, se deben tomar mayores medidas de riesgo para que no se 

comprometa el buen vivir del personal laboral ni de las personas privadas de libertad.  

Protocolos ante situaciones de emergencia: Como una medida que se antepone al peligro, se 

encuentran los protocolos, pues, contribuyen a la formación de la población penitenciaria, a 

efectos de que, se disminuyan factores que comprometen la seguridad, salud y bienestar social.   
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V  CONCLUSIONES 

La mayoría de asuntos por Hábeas Corpus que han sido analizadas por los juzgados o tribunales 

penales durante el inicio y transcurso del cerco epidemiológico del Covid-19 han sido negadas 

en su totalidad o aceptados parcialmente,  donde la autoridad judicial indica que se vigilará la 

asistencia medica al interior de los centros penitenciarios, lo que en la práctica bajo un 

seguimiento exhaustivo se determinó que no se materializa, pues el grado de hacinamiento y 

la falta de recurso impide que se aseguren los derechos de este grupo poblacional.  

La estructuración y manejo de los sistemas penitenciarios en el país son excesivamente 

alarmantes, evidencia de ello son los motines o faltas disciplinarias constantes, producto del 

hacinamiento que existen en razón de los apremios personales, prisión preventiva y 

cumplimiento de penas con sentencia ejecutoriadas. Es en ese sentido, que esta autoría ha 

concluido que es totalmente factible y apegado a la ley, constitución e instrumentos 

internacionales que se admita y se acepte las acciones de hábeas corpus, pues es una 

herramienta útil siempre y cuando así lo permita el juzgador, de otra manera se queda como 

una figura ineficaz. Por motivos de la pandemia, es imperante que bajo fundamentación jurídica 

y fáctica se otorgue la libertad de quienes por su condición requiere de esta posibilidad.  

Las condiciones sanitarias que históricamente y hoy viven no solo los centros penitenciarios 

del país sino a nivel americano y fuera de ese espectro, constituye en una alerta sobre el control 

y monitoreo de estas instalaciones, pues en su interior antes y durante la emergencia sanitaria 

se han visto vulnerado los derechos fundamentales que posee todo ser humano, tales como la 

vida, la salud, integridad, dignidad, entre otros, pues no se están aplicando los ejes de 

tratamiento que exige la normativa penal y en esa línea se dirigió nuestra propuesta.  
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VI . RECOMENDACIONES 

- Atribuciones y funciones de las y los servidores públicos deben ser adaptadas en las 

situaciones de emergencia, para ello, es necesaria la configuración de lineamientos y 

directrices que eviten riesgos en situaciones de emergencia; pues, si bien, hay sucesos 

que no pueden ser esquivados, existen medidas que mitigan las repercusiones negativas.  

- La actuación de la o el juzgador en situaciones de emergencia debe ser de oficio, esto, 

en relación a la seguridad jurídica de la Constitución y los derechos de libertad, vida e 

integridad física que protege a través del Estado; para que la tutela judicial cumpla con 

la efectividad expresada y se disminuyan las negativas de habeas corpus que versan de 

estos hechos.   

- La garantía básica de la defensa debe ser protegida por el Estado, para lo que, frente a 

falencias en las defensas jurídicas, es meritorio la colaboración del organismo de 

patrocinadores que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, por ende, es 

fundamental la integración de mecanismos para la atención inmediata en causas 

emergentes que presenten inconsistencias en la defensa de la persona afectada por la 

privación de libertad.   

- La responsabilidad del Estado debe ser perenne para con su población, en torno a ello, 

garantizar la protección de los derechos de la población penitenciaria construye buenos 

cimientos en los lineamientos que versen en las situaciones de emergencia del sistema 

penitenciario.   

- La interposición de hábeas corpus tiene como finalidad que se garantice el derecho de 

libertad cuando la norma lo establezca; siendo así que, el órgano judicial, debe actuar 

a favor de ello y contribuir como fundamentación la primacía de la realidad para que 

no continúe la amenaza o vulneración del derecho de libertad, integridad física, vida o 

a fines.  
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- En situaciones de emergencia, los excarcelamientos en acciones de habeas corpus 

deben ser masivas, para actuar en virtud del principio de celeridad, ya que, la 

fundamentación de los hechos guarda similitud porque la realidad emergente en la que 

se desarrollan es la misma.  

- El órgano judicial debe asegurar la tutela judicial efectiva, por lo que, garantizar el 

debido proceso y su garantía básica de derecho a la defensa versa en un rol con mayor 

dificultad en las situaciones de emergencia, pues, las limitantes son evidentes, en torno 

a esto, las y los juzgadores, deben actuar con garantismo y velando por el cumplimiento 

de la constitución con mayor ímpetu.  
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