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Resumen 

El hábeas corpus ha sido una institución desde tiempos memorables durante la 

historia del derecho, siendo el único instrumento que permite, recuperar la libertad 

ambulatoria ante detenciones ilegales, arbitrarias o ilegítimas realizadas por una 

autoridad, ya que el hábeas corpus tiene como fin el de proteger la libertad personal, 

la vida, la integridad física y demás derechos. Lo que llama mucho la atención es el 

elevado porcentaje de solicitudes de esta acción durante la emergencia sanitaria 

con el fin de recuperar la libertad, pero no todas las acciones son bien planteadas 

ni mucho menos poseen algo fundamental que justifique el planteamiento de la 

acción, para esto el Estado adoptas políticas dentro de los centros carcelarios con 

el fin de proveer atención medica dentro del mismo lugar, con esto se visualiza el 

resolver de los tribunales, provocado por el desconocimiento de su naturaleza y su 

alcance para obtener la libertad.  

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: hábeas corpus, acción, garantía, constitución, derechos humanos, 

emergencia sanitaria, ratio decidendi. 
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Abstract 

Habeas corpus has been an institution since memorable times during the history of 

law, being the only instrument that allows, recovering freedom of movement in the 

face of illegal, arbitrary or illegitimate detentions carried out by an authority, since 

the purpose of habeas corpus is to protect personal liberty, life, physical integrity and 

other rights. What is striking is the high percentage of requests for this action during 

the health emergency in order to regain freedom, but not all actions are well planned, 

much less have something fundamental that justifies the approach of the action, for 

This the State adopts policies within the prisons in order to provide medical attention 

within the same place, with this the decision of the courts is visualized, caused by 

the ignorance of its nature and its scope to obtain freedom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: habeas corpus, action, guarantee, constitution, human rights, health 

emergency, ratio decidendi. 
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Introducción 

 

Durante la pandemia mundial del Covid-19 y las medidas adoptadas por el 

Ecuador ante este estado de emergencia sanitaria, esto ha llegado a exponer 

algunas falencias por parte de la autoridad, con esto no referimos a los abusos a lo 

que son víctimas los ciudadanos por parte de la autoridad competente con el 

pretexto de hacer cumplir los decretos y resoluciones dictadas en ocasión a la 

presente pandemia, pero esto no es excusa para no hacer cumplir los derechos 

constitucionales consagrados en nuestra legislación ecuatoriana, en este sentido 

hubieron algunos casos en los cuales ciudadanos eran detenidos de forma ilegal, 

arbitraria o ilegitima. 

Ahora bien, si hablamos de legalidad de la detención en el marco 

constitucional, la única acción que sirva como herramienta idónea para enervar los 

efectos de una detención ilegal es el habeas corpus es la única acción 

constitucional, y todo estado que pretenda ser reconocido como colectivo con 

principios consagrados para garantizar las libertades individuales de los ciudadanos 

que forman parte de ese estado, entre estas garantías tenemos el bien jurídico 

fundamental de todo ciudadano que es la libertad ambulatoria, pero para esto se 

deben plantear mecanismos procesales con los cuales las personas puedan hacer 

valer sus derechos antes las autoridades, para esto existe la institución de habeas 

corpus, el cual permite solicitar la intervención del órgano jurisdiccional para el 

restablecimiento del derecho a la libertad ambulatoria que se cree vulnerado de 

manera ilegal, arbitraria o ilegitima. 



6 
 

El constitucionalismo moderno tiene como objeto el reconocimiento y la 

protección de la vida y la libertad de los ciudadanos y el instrumento necesario para  

lidiar el mal uso de esta acción que vulnera los derechos es el hábeas corpus, 

Ecuador no se ha quedado fuera de este reconocimiento, esta acción ha sido 

reconocida en constituciones atrás en la legislación ecuatoriana, si bien su forma 

cambio un poco pero el fondo de la materia es el mismo, solo hubo cambio en la 

formalidades procesales y antes la autoridades por la cuales se podía sustanciar 

este recurso, como era reconocida en la Constitución de 1929, en la actualidad se 

encuentra planteada en la constitución vigente y desarrolladas en normas de inferior 

jerarquía, ubicadas con el fin de garantizar las afectaciones hacia la libertad. 

Para ello, el presente trabajo se lo ha estructurado en tres capítulos, en el primero 

se plantea el problema y donde a su vez quedan delimitados los objetivos, en el 

capítulo II nos basamos en la compilación de argumentos doctrinarios, donde 

también se revisara el ratio decidendi de las distintas sentencias de habeas corpus, 

en el capítulo III queda planteada la revisión de las distintas legislaciones nacionales 

y tratados internacionales en la cual está suscrito el Ecuador, además de desarrollar 

el marco metodológico, delimitándose lo métodos técnicas e instrumentos 

necesarios para la recopilación de información con la finalidad de darlo un amplio 

aborde al tema de investigación. 
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Capítulo I 

Problema 

La definición más apropiada de un tema sería “ un problema es una 

interrogante que inquiere sobre la forma en las que están relacionadas ciertas 

variables” (Bauce, 2007); otros autores indican que es “ de donde se origina el tema 

de investigación, donde se posibilita delimitar la idea inicial” (Lerma, 2008) 

Pronóstico 

Debido a una incorrecta organización en los centros penitenciarios, se 

muestra a la población carcelaria en hacinamiento, medida contraria a la que se 

recomienda para evitar el contagio; la propagación del virus se vuelve una 

consecuencia inminente. 

Tal como está avanzando la problemática actual esto nos lleva a indicar que 

la cantidad de contagios en los centros penitenciarios escalaran en sus cifras, y 

provocaran un problema de salud pública a nivel penitenciario; por lo tanto, es 

imperativo que el estado aporte una solución integral, brindando la seguridad 

jurídica que tutela y garantiza que se respetara los derechos para los casos en 

donde se presenten situaciones en las que se comprometa la integridad física de 

los internos. 

Control del Diagnóstico 

Que el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que el Estado protegerá a las personas, a las colectividades y la naturaleza frente 

a los efectos adversos de los desastres provocados por la naturaleza, mediante la 

prevención y contención del riesgo, la mitigación de desastres y la recuperación y 



8 
 

mejora de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 

disminuir la condición de vulnerabilidad;       

Que la situación antes descrita ha demandado la necesidad de tomar 

medidas orientadas a prevenir un posible contagio masivo derivado del desarrollo 

de actividades habituales en la sociedad, toda vez que el contacto interpersonal es 

el principal factor conductor del COVID 19 de persona a persona; 

Que en razón de todo lo expuesto, el Estado ecuatoriano se encuentra 

atravesando una calamidad pública ante la presencia imprevista del coronavirus en 

el país , qué ha afectado aspectos económicos y sociales del pueblo ecuatoriano y 

que debido a su causa de origen y su alcance difícil determinar, no puede ser 

abordada con las medidas regulares y ordinarias existentes en el Ecuador y que 

demanda disposiciones legales que aseguren el cumplimiento de las restricciones 

necesarias para evitar un contagio masivo del COVID 19.  

Planteamiento del problema  

Frente a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en 

adelante OMS en marzo de 2020, todos las fronteras y países se encuentran 

aislados,  parte de la dificultad para hacer frente a la pandemia son la falta de 

garantías respecto a derechos fundamentales; que esta situación pandémica se 

recrudece y acentúa en la población carcelaria del país, sobre la que no se han 

tomado medidas que ofrezcan el cumplimiento de las garantías de los derechos 

fundamentales; que una de las características de abandono es el hacinamiento 

dentro de estos centros, pues no cumple con las medidas internacionales brindadas 

para la prevención del virus, sumado a esto el alto índice de enfermedades que 
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surgen dentro, esto es motivo del masivo contagio al que se encuentran expuestas 

las personas privadas de libertad, la deficiente atención médica que existe es otro 

reclamo de mucho de los internos, no se les provee ni con medicina ni con una 

atención integral en salud. Una de las alternativas con que cuenta la población 

carcelaria es la acción de habeas corpus, no obstante hay sentencias 

contradictorias respecto a conceder o negar dicha acción,  

Formulación del problema 

¿Es eficaz la acción de hábeas corpus como medida sustitutiva de la 

privación de la libertad por evitar el contagio de Covid-19 en los centros 

penitenciarios del Ecuador? 

Justificación  

La importancia del presente trabajo radica en el análisis no solo de la acción de 

hábeas corpus, sino también en las detenciones ilegales, arbitraria o ilegitimas. 

Analizar la efectividad procesal de esta acción que es un mecanismo para recuperar 

la libertad personal, mediante esta investigación se divisa la actuación y 

conocimiento que poseen los abogados en el medio ante la propuesta de la acción, 

ya que no en todo caso se le concederá una medida alternativa para el cumplimiento 

de la pena, tomando en cuenta las acciones de hábeas corpus que se sustancian 

en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, para este trabajos hemos recopilado 

distintas sentencias con el ratio decidendi positivo y negativo para encontrar esa 

falencia procesal o el mal planteamiento de la acción. 

En este tiempo de emergencia sanitaria estudiamos el actuar del estado a tomar 

medidas que provean una atención médica a los privados de libertad con la finalidad 
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de no arriesgar la salud de los reos y evitar un eminente contagio a gran escala. En 

esto podemos lograr observar el gran impacto social que ocasiona este tema, en el 

cual buscamos ampliar este nivel cultural de los ciudadanos y operadores de justicia 

que suelen conocer esta acción de manera superficial y por ende el fracaso de 

proponer la acción, siendo este ordenamiento jurídico uno de los más avanzados 

en Latinoamérica en materia de garantías a los derechos humanos y 

constitucionales.  

Objeto de la investigación  

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, Código Orgánico Integral Penal, la 

Convención Americana de Derechos Humanos 

Delimitación del problema 

Espacio 

Guayaquil - Ecuador  

Tiempo 

Marzo a Septiembre de 2020 

Objetivos 

Objetivos Generales  

 Conocer en qué consisten las diferencias argumentativas contenidas en 

las sentencias de habeas corpus para aceptarlas o no, en el estado de 

emergencia COVID 19. 
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Objetivos Específicos 

 Analizar la argumentación contenida en las ratios decidendi de las 

sentencias de habeas corpus dentro del estado de emergencia 

(COVID 19), peticionados para garantizar la integridad de la persona 

privada de libertad en la ciudad de Guayaquil. 

 Verificar si la acción de habeas corpus es un instrumento válido para 

garantizar la integridad física de los privados de libertad en la ciudad 

de Guayaquil 

Capítulo II 

Marco Teórico 

Definición de Habeas Corpus  

El habeas corpus etimológicamente significa “que traigan el cuerpo”, o “que 

poseas tu cuerpo” (INREDH, 1999) Esto vocablo latino recoge la esencia que oriento 

el origen de esta garantía: que la persona privada de libertad recobre la posesión 

de sí misma. 

El habeas Corpus en un Estado constitucional de derechos y justicia. Es 

constitucional en tanto revela los principios de supremacía y el de normatividad 

constitucional, según los cuales, por una parte, la Constitución es la norma Suprema 

y generadora de todas las relaciones jurídicas y por otra la normatividad 

constitucional es directa y plenamente aplicable y justiciable ante los tribunales, este 

segundo aspecto según García de Enterría, es uno de los nuevos 

constitucionalismos que cierra el círculo de materialización de la Constitución. Por 

otra parte, la Constitución de la República hace referencia a la centralidad de las 
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garantías (normativas jurisdiccionales y de políticas públicas) y las acciones de 

control constitucional en la organización del poder con el fin de materializar los 

derechos de las personas y colectividades, y de la existencia de normas que 

condicionan la actuación estatal. 

En esa línea de análisis, Carbonell lo identifica como uno de los rasgos 

fundamentales del Estado constitucional; constituciones con contenidos materiales, 

donde se colocan en el centro a las personas y las colectividades como sujetos 

prioritarios de la actividad estatal, como lo consensuado en la declaración de los 

Derechos Humanos de Viena de 1993 que fueron incorporados expresamente en el 

artículo 11 numeral 6 y 7. 

Es así como el reconocimiento de los derechos fundamentales va 

acompañado de garantías que fortalecen la efectividad del libre ejercicio de los 

derechos. Se muestra evidente la verdadera ejecución y defensa de los derechos 

que dependen de su reconocimiento constitucional y a nivel internacional, de los 

convenios y tratados internacionales de derechos humanos, pero también la 

existencia y aplicación de garantías procedimientos y mecanismos para prevenir 

sus violaciones, así como también la forma efectiva, eficaz y expedita para poder 

reaccionar o restituir estos derechos. 

Antecedentes de Habeas corpus 

Los antecedentes del Habeas Corpus se remontan al Imperio Romano, 

considerado como el Homine Libero Exhibiendo; el pretor era quien decidía si la 

acción del demandado era o no de mala fe. 
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El amparo de libertad se formalizaba con la institución de los Tribunos de la 

plebe, estos tenían facultades para negar o aprobar las decisiones de los más altos 

magistrados y de ejercer el ius auxilio para defender a la plebe. 

El derecho romano ha sido la protección jurídica de las personas desde 

entonces. 

El hábeas corpus en Estados Unidos de Norteamérica 

Un documento de gran trascendencia en lo que respecta a las libertades, es 

la histórica Declaración de Derechos presentada por los representantes del “Buen 

Pueblo de Virginia” el 12 de junio de 1776. Ahí se proclama que todos los hombres 

son por naturaleza libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes, que 

los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deben ser separados y distintos, que 

ningún hombre puede ser privado de su libertad sino de acuerdo a las leyes del país 

o el juicio de sus pares (art. VIII), etc. 

El hábeas corpus en América Latina 

El hábeas corpus aparece en las constituciones de: 

 Costa Rica (1847)  

 El Salvador (1872)  

 Guatemala (1879)  

 Puerto Rico (1899)  

 Honduras (1894) 

 Panamá (1904) 

 Uruguay (1918) 
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 Chile 1925) 

 Ecuador (1929)  

 Bolivia (1938) 

 Nicaragua (1939) 

 República Dominicana, Cuba y Paraguay (1940)  

 Venezuela (1947), etc. 

En algunos países, como Argentina, el hábeas Corpus está contemplado en 

sus Códigos (1889) y en sus constituciones provinciales mas no en la Constitución 

Nacional de 1853. 

Para Flores Dapkevicius el hábeas corpus es “como el derecho que se 

acuerda a todos los individuos para reclamar contra las prisiones arbitrarias e 

infundadas, exigiendo que la Justicia reclame a la autoridad aprehensora para que 

ésta explique y justifique los motivos de la aprehensión para en conocimiento de 

ellos, es decir una consecuencia, esto es manteniendo la medida de privación de 

libertad en el caso que ella corresponda con arreglo a derecho u ordenando la 

inmediata liberación para el caso que no aparezca justificada la detención” (Flores 

Dapkevicius, 2004) 

El hábeas corpus en Ecuador 

En el año de 1929 se incorpora por primera vez el hábeas corpus como 

mecanismo de defensa, en su artículo 151 numeral 8; luego en el año de 1945 en 

su constitución se desarrolla en el artículo 141 en su numeral 4, donde establece lo 

relativo a la libertad, la imposibilidad de ser arrestado o detenido sino en 

cumplimiento de las exigencias establecidas en la norma de aquel entonces. 
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Un año después con la promulgación de la Carta Magna de 1946 se mantiene 

esta protección en su artículo 187 con respecto a las garantías individuales 

comunes; su numeral 4 se refiere al recurso de hábeas corpus  en el que se 

presentaba ante el presidente del Consejo del cantón donde se encontrará detenido 

el sujeto, esto estuvo vigente hasta el año 1998 donde se promulgó la penúltima 

Constitución de la República que el Ecuador hasta el momento ha tenido; esta 

amparaba como garantía los derechos nombrándolos en su artículo 93, el hábeas 

Corpus. 

La actual Constitución de la República del Ecuador vigente desde el año 

2008, dentro del capítulo destinado a las garantías jurisdiccionales, en su artículo 

891 mantiene el reconocimiento del derecho a la libertad y regulación del hábeas 

corpus, en términos distintos a los señalados en la Constitución Política del Ecuador 

de 1998, solo que en la actual versión de esta garantía es de carácter jurisdiccional. 

El Ecuador se constituye como una nación garantista de los derechos 

fundamentales de las personas y de sus libertades, de aquí parte esta idea 

                                                             
1 Art. 89.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado 
de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así 
como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Inmediatamente de 
interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro 
jueza o juez ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad a cuya orden se 
encuentre la persona detenida, de la defensora o defensor público y de quien la haya dispuesto o 
provocado, según el caso. De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación de 
libertad. La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de la audiencia. 
En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se 
cumplirá de forma inmediata. En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o 
degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de 
medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable. Cuando la orden de privación de la 
libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de 
Justicia.  horas siguientes, en la que se deberá presentar la orden de detención con las formalidades de ley y 
las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. La 
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revolucionaria, para con el trascurrir del tiempo se llegue a implementar este 

instrumento jurídico de derecho (hábeas corpus) y convertirse en lo que actualmente 

indica la constitución vigente catalogándolo como una Garantía Jurisdiccional, 

actualmente reconocida por organismos internacionales como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y sus países miembros. 

Contenido sustantivo del hábeas corpus 

La institución del hábeas corpus contiene elementos que fijan su objeto y ámbito 

de protección, los que serán desarrollados a continuación: 

i) El objeto del hábeas corpus: 

El hábeas corpus es una garantía jurisdiccional que protege la libertad 

individual física y la libertad jurídica que es aquella protegida por el derecho y es 

condicionada por la libertad de la sociedad en general. 

Es también un procedimiento contra las detenciones ilegales, exigiendo la 

puesta del detenido a disposición judicial, es un recurso concedido contra las 

detenciones ilegales, siendo una limitación al mal menor porque la detención 

legal es una solución al problema de las antinomias jurídicas, para proteger así 

la seguridad de la sociedad. 

ii) La libertad según la doctrina 

Para el investigador Nogueira Alcalá expone que:  

“La libertad personal se refiere a la libertad de la persona física en cuanto 

ser corporal en sí mismo, constituyendo un derecho central y residual, ya 

que protege las expresiones de libertad no asegurados específicamente 
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por los demás derechos autónomos, posibilitando realizar todo aquello 

que el lícito; es el derecho de toda persona a que los poderes públicos y 

terceros no interfieran en la esfera de autonomía personas, vale decir, de 

disponer de su propia persona y de actuar determinado por la propia 

voluntad sin otras restricciones que las que imponen el medio natural, los 

derechos de los demás y el ordenamiento constitucional.” (Alcalá, 2002) 

El derecho a la libertad es un derecho del ser humano sustancial del 

mismo, este es el resultado de la propia humanidad y se manifiesta ante la 

falta de la regulación específica del mismo, el concepto de libertad 

corresponde a la posibilidad del disfrute absoluto, siempre que sea permitido 

por la ley, comprendiéndolo como una restricción de los poderes públicos de 

limitarlo. 

Francisco Segado expone que la libertad constituye una dimensión 

especial e imprescindible a la persona, mediante el cual el individuo 

puede actuar, así como disfrutar de la capacidad de autodeterminación 

individual. (Segado, 2000) 

El análisis de la Corte Interamericana de Derechos humanos refiere lo 

siguiente: 

“ (…) En sentido amplio la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer 

todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el 

derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida 

individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones. La 
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seguridad, por su parte, sería la ausencia de perturbaciones que 

restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable. La libertad, 

definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la 

persona, que se proyecta en toda la Convención Americana.” (OEA-

CIDH, 2015) 

iii) Privación de la libertad ilegal 

“Con relación a la privación de libertad ilegal, esta puede es definida como aquella 

ordenada o ejecutada en contravención a los mandatos legales expresos que 

componen el ordenamiento jurídico” (Sentencia N.° 247-17-Sep.-CC , 2017) 

La detención ilegal, es aquella que se realiza sin la existencia de norma legal alguna 

que la sustente, es de esta manera que la detención ilegal y arbitraria son una clara 

muestra de violación y falta del cumplimiento de solemnidades al momento de 

realizarla. 

El artículo 5302 del Código Orgánico Integral Penal, en relación a la detención 

manifiesta que esta detención está basada única y exclusivamente con fines 

investigativos, cuya duración no excederá en ningún caso las 24 horas, en donde 

se dispondrá la inmediata presencia ante el juzgador que solicitó la detención. 

iv) Privación arbitraria 

Se trata de la restricción de la libertad que es provocada por la acción de 

autoridad pública, que en general seria la policía y demás órganos competentes, sin 

                                                             
2 Artículo 530.- Detención.- La o el juzgador, por pedido motivado de la o del fiscal, podrá ordenar la 
detención de una persona, con fines investigativos. 
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el debido procedimiento o causa justificada, la detención comienza cuando el bien 

jurídico protegido, siendo este la libertad, se ve afectado, autores como (Portilla 

Contreras, 1998) son del criterio que la detención culmina cuando el juez impone la 

medida cautelar de prisión preventiva y la restricción de la libertad según dependa 

del caso. 

Sobre esto la Corte Nacional de Justicia del Ecuador se ha pronunciado sobre 

la privación de libertad arbitraria: “cuando se ejecuta sin tener el susteno en alguna 

disposición legal” (Acción Constitucional de Hábeas Corpus - Recurso N° 659-2014 

, 2014) 

De esta forma la arbitrariedad se manifiesta cuando la detención ha sido 

contraria a lo que garantiza la libertad personal, pues al existir otros mecanismos 

para los fines planteados, se ha propasado en la vulneración del derecho.  

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (DTDA), del Consejo de 

Derechos Humanos (CDH) expone lo siguiente:  

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los 

casos siguientes: 

a) Cuando es evidentemente imposible invocar base legal alguna que la 

justifique (como el mantenimiento de una persona en detención tras 

haber cumplido la condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea 

aplicable) (categoría 1); 

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o 

libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos y, respecto de los 

Estados parte, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II); 

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales 

relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales 

pertinentes aceptados por los Estados Interesados, es una gravedad tal 

que confiere a la privación de la libertad con carácter arbitrario. (categoría 

III); 

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto 

de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o 

recurso administrativo o judicial (categoría IV); 

e) Cuando la privación de la libertad constituye una vulneración del 

derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de 

nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición 

económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, 

discapacidad u otra condición, y lleva o puede llevar a ignorar el principio 

de igualdad de los seres humanos (categoría V). (CDH-GTDA, 2019) 

Estos cinco aspectos son tomados en cuenta porque consideran a la detención 

arbitraria, la ausencia de una normativa que fundamente el acto, cuando el 

comportamiento vulnere los derechos reconocidos por instrumentos 

internacionales, cuando en determinados casos se propasen en el tiempo para 
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resolver sus peticiones, y finalmente cuando la detención que corresponda a 

razones de discriminación. 

v) Privación ilegítima   

La Corte Nacional de Justicia del Ecuador ha expuesto que, una detención puede 

considerarse ilegítima “(…) cuando independientemente de su ordenación jurídica, 

atenta de forma injustificada a un derecho fundamental” (Acción Constitucional de 

Hábeas Corpus - Recurso No. 569-2014, 2014) 

La ilegitimidad es en cuanto a lo que se refiere a la detención injustificada, 

entonces se asume que la detención es ilegal, ilegitima y arbitraria cuando se lo 

realiza contrariando la Constitución, no estando justificada, cumpliendo criterios de 

desproporcionalidad o con ausencia de fundamento legal; se deben cumplir las 

formalidades establecidas en la legislación y órganos competentes, ya sea en su 

ordenamiento o ejecución. 

Sobre la detención ilegitima Herrera manifiesta: 

 Cuando se ejecuta o realiza contrariando a la Constitución y la ley penal. 

 Cuando se ejecuta o realiza conforme a la ley penal, pero contrariando 

las normas internacionales de derechos humanos.  

 Cuando la privación de la libertad se prolonga después del cumplimiento 

de la pena, cuando existe sentencia absolutoria o sobreseimiento 

provisional o definitivo; o, después de ordenada la libertad. 

 Cuando es incorrecta o injusta Ejemplo: detención por sospecha, por no 

tener documentos, en redadas. (Herrera, 2012) 
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vi) Otros objetos de tutela mediante hábeas corpus  

a) Protección de la integridad física 

Derecho humano de primera generación. 

El derecho a la integridad personal hace referencia a un conjunto de 

condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su 

existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de estas, 

independiente y sin discriminación de ninguna naturaleza. 

Al respecto Mario Solorzano Betancourt, manifiesta que: 

“El derecho a la integridad personal implica el reconocimiento de la 

dignidad inherente al ser humano y, por lo tanto, de la preservación física, 

psíquica y moral de toda persona, lo cual se traduce en el derecho a no 

ser víctima de ningún dolor o sufrimiento físico, psicológico o moral.” 

(Betancourt, 2010) 

La Constitución de la República del Ecuador contempla este derecho en el 

artículo 663, numeral 3, literal a), b) y c). 

La integridad física es la plenitud corporal del individuo; de allí que toda 

persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan afectar o 

                                                             
3 Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 
3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 
a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 
b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. (…) 
c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 
crueles, inhumanas o degradantes. 
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lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor físico o daño a su salud. 

(CIDH, 1988) 

Para (Peces-Barba, 1989) “Los derechos humanos (entre los cuales se 

incluye el derecho a la integridad) no son producto abstracto de una reflexión 

racional sobre el individuo y su dignidad, sino respuestas a situaciones concretas 

en las que estaban menoscabados o disminuidos.” 

Con estos antecedentes se considera uno de los derechos más vulnerados, 

principalmente en lo referente a la integridad física, con respecto a la vulneración 

del estado de salud de las personas privadas de libertad, y de igual manera la 

integridad psicológica al encontrarse en estados de depresión o ansiedad por el 

rápido contagio y falta de medidas aplicables para la contingencia dentro de los 

centros penitenciarios. 

 

b) La restricción de la libertad  

En cuanto a la restricción de libertad el derecho vulnerado es la libertad 

siendo este: 

 Derecho humano de primera generación. 

 Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su lugar de 

residencia en el territorio de un Estado. 

El alcance de este derecho dispone de: 

 Libertad de circulación dentro de un país  
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 Libertad de circulación entre países sin cambio de residencia 

 Libertad de circulación entre países con cambio de residencia, 

generalmente para trabajar 

En términos sociales a la migración internacional, aplicable al derecho de 

traspasar fronteras nacionales.  

Características del Hábeas corpus 

  El hábeas corpus tiene la obligación de reparar de forma integral el 

derecho que se ha vulnerado; busca el reconocimiento de la violación del 

derecho, la reparación a tal punto que su restablecimiento sea lo más cercano 

al anterior. 

A simple vista el hábeas corpus presenta cambios sustanciales, como 

dice Luis Ávila Linzán, ya “no se puede ser un mecanismo para proteger la 

libertad ambulatoria, sino un instrumento de los derechos constitucionales, de 

una implementación de cultura de derechos humanos, y de comunicabilidad 

entre los sistemas internacionales y locales de protección de derechos” 

(Linzán). 

De esta forma el hábeas corpus que a diferencia del hábeas corpus de 

1998, posee una legitimación procesal amplia; porque de esta forma las 

personas y colectividades pueden acceder a esta acción. 

Para el investigador Rosales Jiménez (1994), haciéndose eco de los 

análisis realizados por (Fix-Zamudio, 1967), el hábeas corpus se caracteriza 

en esencia, porque constituye una garantía de carácter especial que no 
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solamente protege la libertad física, sino también la integridad y dignidad de 

las personas, ante las violaciones que pueda sufrir ante determinado 

comportamiento de un órgano o funcionario. Como segundo elemento 

distintivo, el autor señala que su utilización está destinada a la impugnación 

de las detenciones arbitrarias en cuanto a la libertad física realizada por 

aquellos funcionarios en el ejercicio de sus funciones. 

La competencia de esta acción ahora recae sobre jueces 

constitucionales y no sobre los alcaldes, antes llamado amparo de libertad 

judicial o hábeas corpus municipal. 

Por otro lado, la apelación de hábeas corpus se propone ante las cortes 

provinciales y no ante la corte constitucional.; esto debido a la poca 

importancia que se le prestaba antes, por parte de los alcaldes a esta función, 

permitiendo que se den muchas detenciones ilegales y a su vez estas se 

prolongarán más allá de los plazos constitucionales; y, en cuanto a las 

apelaciones por economía procesal, tiempo y distancia para acceder al 

Tribunal Constitucional ubicado en Quito, se pasó las competencias a las 

Cortes Provinciales, con el objetivo de facilitar la justicia para todos. 

Esta acción está diseñada para ser sencilla, rápida y eficaz, y con el fin 

de proteger de manera particular los derechos constitucionales específicos 

que le corresponden. La sumaridad es importante ya que protege la libertad 

ambulatoria, y a su vez la vida e integridad de quienes estén privados de 

libertad. 
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La facultad que se le entrega a la Corte constitucional para que esta 

analice y cree jurisprudencia vinculante, a partir de sentencias ejecutoriadas, 

es otra de las garantías de esta garantía jurisdiccional. 

El hábeas corpus es una acción de tipo procesal, porque al existir una 

privación ilegal, ilegitima o arbitraria de libertad o al encontrarse en peligro la 

vida o integridad de un privado de libertad, el afectado tiene derecho a realizar 

una acción humana, interponiendo ante los jueces constitucionales, un 

hábeas corpus para garantizar sus derechos. 

No cabe duda de que el hábeas corpus es un derecho de carácter 

individual o colectivo, reconocido por la sociedad y el Estado, que es utilizado 

en situaciones especiales, en relación a evitar, cesar y reparar, un derecho 

vulnerado. 

 Finalidades del hábeas corpus 

La finalidad del hábeas corpus es evitar las detenciones arbitrarias, obligando 

al procesado a presentarlo ante la autoridad competente para que esta determine 

la procedencia o no de la solicitud presentada por el accionante, esto viene lo 

estipulado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se expidió 

respecto a este instituto, consagrado en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, parte especifica donde refiere, en parte concreta lo siguiente:  

“El hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación de la 

legalidad de la privación de libertad, requiere la presentación del detenido 

ante el juez o tribunal de alzada competente bajo cuya disposición queda 
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la persona. En este sentido es principal la función que cumple el hábeas 

corpus como medio para vigilar 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 tortura u otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes” (CIDH, 1987) 

Una idea del panorama actual nos lleva a concluir que la consagración de 

todos los derechos destinados a reglar la situación de privación de libertad, por 

medio de incorporación de diversos tratados internacionales a nuestro conjunto 

normativo, sumando a esto la constante renovación de la legislación en materia 

constitucional, se recalca la falta de elementos apropiados para que estos se 

efectivicen. Resulta poco satisfactorio que el Estado de Derechos y Justicia se limite 

a realizar normas formales de derechos y luego no vele por los medios conducentes 

para que sus titulares puedan acceder de forma efectiva al sistema de justicia y 

obtener tutela. 

El hábeas corpus preventivo  

Autores como Sandoval consideran que el hábeas corpus preventivo, es la 

garantía empleada a aquellos casos en que la privación de libertad, pero existe 

amenaza, que se realiza con la vulneración de alguna de las formalidades 

establecidas en la Carta Magna u otras normas. (Sandoval, 2014) 

A consideración de estos autores es requisito indispensable la vulneración del 

derecho a la libertad, y que constituya la amenaza o transgresión de una norma 

constitucional, siendo esta objetiva y concreta  
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Toda persona que ve amenazada su libertad de manera ilegal, arbitraria, o 

ilegitima tiene que solicitar que se examine el factor que lo vulnera, toda persona en 

carácter inminente de ser privada de libertad ilegalmente de su libertad física, un 

análisis efectivo para esta finalidad, durante las primeras constituciones, en aquellas 

ya se tutelaba el derecho a no ser privado ilegalmente de libertad, pero fue en la 

Constitución del año 1929 en la que se introdujo el hábeas corpus, como un recurso, 

también fue ratificada por la constitución de 1945, la constitución de 1998 y por 

último la constitución vigente de 2008, pasando por un proceso evolutivo y 

cambiante de haber pasado de ser un recurso para ser considerada una acción, 

esta garantía fue implementada primordialmente para la protección del derecho a la 

libertad en el clásico fin reparador.  

El Pacto de San José de Costa Rica de la cual el Ecuador está suscrito, 

establece imperativamente para los Estados partes, la figura del hábeas corpus 

reparador, cuyo objeto es proteger a la persona privada de su libertad, además 

menciona una figura del hábeas corpus preventivo como aquel destinado para la 

persona amenazada de ser privada de su libertad e incluso advierte que los Estados 

parte que ya tengan establecida esa modalidad del hábeas corpus, no podrán a 

futuro quitarla  ni restringirla de su sistema constitucional. 

Si bien la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 894 

establece, en su mero inciso primero que solo se refiere al habeas corpus reparador 

                                                             
4 Art. 89.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado 
de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad o de cualquier persona, así como 
proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Inmediatamente de interpuesta la 
acción, la jueza o juez convocará a una audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, 
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al señalar el objeto de dicha acción, no por ello se puede descartar que en la 

legislación ecuatoriana no exista el habeas corpus preventivo, pues el artículo 435 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control constitucional, señala 

que el objeto de esta acción es proteger los derechos de libertad, dando a entender 

que dicha privación o restricción puede provenir de autoridad pública o de cualquier 

particular; se refiere de manera directa a las circunstancias en que se evidencia una 

amenaza sobre la libertad física o ambulatoria del ser humano y que, por la 

actuación y presencia judicial es razonable y justificada, con el propósito de evitar 

se consuma un acto restrictivo de esa libertad, con carencia de causa legitima.  

No habría restricción constitucional alguna para que la garantice y repare los 

efectos de un acto ilegal, evitando así la realización del acto y sus efectos. 

Como finalidad conlleva que se vuelve eminentemente preventiva o reparadora, 

impidiendo los tratos indebidos a personas detenidas legalmente, cuando una 

persona vea amenazada su libertad tiene que solicitar que se examine el factor que 

lo intimida 

                                                             
en la que se deberá presentar la orden de detención con las formalidades de ley y las justificaciones de 
hecho y de derecho que sustenten la medida. La jueza o juez ordenará la comparecencia de la persona 
privada de libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o 
defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. De ser necesario, la audiencia se 
realizará en el lugar donde ocurra la privación de libertad. La jueza o juez resolverá dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se 
dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá de forma inmediata. En caso de 
verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante se dispondrá la libertad de la 
víctima, su atención integral y especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la 
libertad cuando fuera aplicable. Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un 
proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia. 
5 Art. 43.- Objeto. - La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad 
física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, por autoridad o por cualquier 
persona, tales como (…) 
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El hábeas corpus reparador 

Esta finalidad es la reparación integral de uno de los grandes errores de la 

justicia ordinaria ya que ha sido su incapacidad para reparar el daño ocasionado, 

debido a la gran cantidad de normas y rituales procesales que no solo retrasan el 

proceso sino que impiden satisfacer el interés concreto de las personas que llevan 

conflictos a la justica, en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, 

dispone que todo proceso jurisdiccional debe indagar que el derecho sea reparado 

y que su restablecimientos sea lo más cercano al estado anterior. 

 La reparación integral  busca la garantía totalizadora de los derechos 

constitucionales, incluyendo todas las formas de expectativas del derecho y forma 

de daño en el derecho, genero, diversidad, prioridad en la atención y cultura, tiempo 

atrás no estaba diseñado como un proceso de reparación, sino que también como 

una garantía de protección emergente de la libertad ambulatoria, un reto pendiente 

es buscar la manera de diferenciar esta forma de reparación de la ordinaria, la cual 

es integral y la facultades constitucionales de la justicia constitucional 

contemporánea, para poder cambiar la falta de reparación o la que se realizó por la 

justicia ordinaria de manera defectuosa o insuficiente. La protección integral de la 

libertad, de forma ambulatoria, tortura, no prisión por deudas; el habeas corpus no 

había integrado esta última, puesto que en la mayoría de los casos en los que se 

interpusieron acciones de hábeas corpus a personas que fueron impedidas de salir 

de una clínica privada por no haber pagado los gastos de atención médica. 

Como tenemos entendido la acción de hábeas corpus de ser una acción 

procesal para la protección de la libertad ambulatoria a un instrumento de protección 

integral de los derechos relacionados con la libertad y la integridad personal. Para 
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una reparación integral efectiva se busca que el derecho sea tutelado o protegido 

en un tiempo mínimo y para nada exagerado, se busca que el proceso sea ágil con 

pocas formalidades y sobre la base de la oralidad en el proceso, para esto existe en 

carácter internacionales, como lo son los sistemas universales e interamericano de 

derechos humanos que fijan la razonabilidad del plazo, en Ecuador todavía no se 

adecua una organización certera, al estándar menos exigente. Para esto se 

estableció normativamente varias disposiciones que buscaban quitarla amplia 

formalidad del proceso constitucional, donde se determinó que no sea necesario el 

patrocinio la representación de un profesional de derecho, pero a su vez la mayoría 

de las normas necesitan una experiencia técnica.  

El hábeas corpus genérico  

Es aquel en el que se puede demandar rectificación de la circunstancia que 

no estando contemplada,  restrinjan la libertad o manejen la seguridad personal, 

esta finalidad es una respuesta a la diferentes procesos que se presentan, que 

permiten que la persona afectada o vulnerada pueda solicitar la rectificación de su 

caso, si ha sido privada de libertad o seguridad de formas ilegales, ya que es una 

respuesta a las diferentes circunstancias, que permite que la persona afectada 

pueda solicitar la rectificación de su caso, si ha sido privada de su libertad o 

seguridad de maneras ilegales.  

Responsabilidad de autoridad competente 

La Constitución de la Republica de Ecuador aprobada en septiembre del 

2008, se implementó la facultad sobre quienes pueden acogerse a esta acción 

serían los que se sintieran afectados,  ya sea por una privación de libertad ilegal, 
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arbitraria o ilegitima, por orden de autoridad pública, siendo la autoridad competente 

los jueces, sin expresar la competencia privativa. En la Constitución de 1998 la 

autoridad competente para conocer y resolver sobre un recurso de habeas corpus 

(término usado en la constitución de 1998) era el acalde y este se responsabilizaba 

civil y penalmente, esta responsabilidad dada a los alcaldes buscaba un alto 

carácter de protección que se busca dar a esa garantía.  

En la Constitución vigente se declaró la competencia a los Jueces para 

conocer y resolver sobre esta acción, pero esta a su vez no establece 

responsabilidad civil y penal del desconocimiento de la acción, como lo contemplaba 

la constitución de 1998 para los alcaldes que conocían el recurso, si bien es cierto 

en la actualidad en los juzgados retardan demasiado cualquier trámite, aun 

existiendo termino y plazos para la sustanciación de la acción. 

Las autoridades competentes para conocer la acción de hábeas corpus 

conforme lo estipula la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, radicada la competencia en 

los jueces de Garantías Constitucionales, conforme lo estipula el numeral 2 del 

artículo 866 de la Constitución de la República del Ecuador vigente, guarda 

                                                             
6 Art. 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes disposiciones: 
 2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen 
sus efectos, y serán aplicables las siguientes normas de procedimiento: a) El procedimiento será sencillo, 
rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e instancias. b) Serán hábiles todos los días y horas. c) Podrán ser 
propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin necesidad de citar la norma infringida. No será 
indispensable el patrocinio de un abogado para proponer la acción. d) Las notificaciones se efectuarán por 
los medios más eficaces que estén al alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable 
del acto u omisión. e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho.  
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concordancia con los artículos 77 y 448 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, el juez deberá tomar las acciones 

correspondientes. 

Primer Caso sujeto al análisis: Ratio decidendi positiva de hábeas corpus 

Proceso N.º 09124-2020-00042  

Análisis del caso 

Con fecha 20 de marzo del 2020, son aprehendidos los  ciudadanos CHILA 

CASTRO MILTON ARNALDO, CEDEÑO CONDOR OLMEDO ABEL, GAMBOA 

ZAMBRANO TOMAS GUMERCINDO, CEDEÑO CUSME CRISTHIAN FABIAN en 

el sector de San Jacinto del cantón Balzar, por elementos policiales por encontrarse 

incumpliendo el decreto presidencial 1017, en la que conlleva al toque de queda a 

nivel nacional, la prohibición de circular dentro del territorio nacional y fueron puesto 

a órdenes de la Fiscalía y del  juzgador, realizándose la audiencia de flagrancia el 

                                                             
7 Art. 7.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento: 1. Las personas nacidas en el Ecuador. 2. Las 
personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad. 3. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades 
reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera. 
8 Art. 44.- Trámite.- La acción de hábeas corpus, en lo que no fueren aplicables las normas generales, seguirá 
el siguiente trámite: 1. La acción puede ser interpuesta ante cualquier jueza o juez del lugar donde se 
presuma está privada de libertad la persona. Cuando se desconozca el lugar de privación de libertad, se 
podrá presentar la acción ante la jueza o juez del domicilio del accionante. Cuando la orden de privación de 
la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, la acción se interpondrá ante la Corte Provincial de 
Justicia; de haber más de una sala, se sorteará entre ellas. 2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
presentación de la acción, la jueza o juez dirigirá y realizará la audiencia, en la que se deberán presentar las 
justificaciones de hecho y de derecho que sustentan la medida privativa de libertad. La jueza o juez deberá 
ordenar la comparecencia de la persona privada de la libertad y de la autoridad a cuya orden se encuentre la 
persona y la defensora o defensor público. De considerarlo necesario la jueza o juez, la audiencia se realizará 
en el lugar donde ocurre la privación de la libertad. 3. La jueza o juez dictará sentencia en la audiencia y, 
dentro de las veinticuatro horas después de finalizada, notificará la resolución por escrito a las partes. 4. 
Procede la apelación de conformidad con las normas comunes a las garantías jurisdiccionales. Cuando la 
privación haya sido dispuesta en la Corte Provincial de Justicia, se apelará ante la Presidenta o Presidente de 
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. 
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21 de marzo de 2020, a las 12h00 en la que la Fiscalía una vez que califica la 

flagrancia y la legalidad de la aprehensión da inició a la instrucción fiscal en contra 

de los referidos ciudadanos por el delito tipificado como incumplimiento de decisión 

legitima de autoridad pública en el Art. 2829 inciso primero del Código Orgánico 

Integral Penal. 

El Defensor de los aprehendidos plantea el hábeas corpus, con el principio 

de favorabilidad amparado en el artículo 510 numeral 2 del Código Orgánico Integral 

Penal, alegando que están Ilegalmente detenidos y al no existir una sentencia 

condenatoria, estableciendo que las personas que se encuentren detenidas durante 

el toque de queda, el juez competente podrá  sancionar a los infractores de manera 

que estos no tengan más de 30 días sin sentencia condenatoria , cuando existiendo 

una reglamentación posterior de fecha 25 de Marzo de 2020 para quienes infrinjan 

la norma por haber cometido el acto en pleno toque de queda, se sanciona la 

primera vez con multa de $100, la segunda vez se sancionara con $400 y por tercera 

ocasión se lo procesara penalmente y deberá ser llevada ante un juez y juzgada por 

el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. La pena 

a enfrentar es de uno a tres años de cárcel, además pone en consideración que los 

cuatro detenidos son personas agricultoras y Balzar es un pueblo que está sometido 

                                                             
9 Artículo 282.- Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. - La persona que incumpla 
órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el 
marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
10 Artículo 5.- Principios procesales. - El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos 
en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas 
jurídicas, se regirá por los siguientes principios: 2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la 
misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa 
aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. 
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a la agricultura, significando que son  parte del desarrollo nacional por ende son 

trabajadores de la agricultura y tienen listo su cultivo para poder cosecharlos.  

Consideraciones de la Sala de la Corte Provincial de Justica del Guayas 

La motivación de la sentencia está relacionada directamente con el Estado 

constitucional de derechos y justicia definido en el Art.1 de la Constitución de la 

República, siendo por tanto una garantía para el justiciable que conoce el motivo de 

su decisión; en tanto que para el Juez, pone de relieve el principio de imparcialidad 

determinado en el Art. 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

derivado al Art. 75 de la Constitución de la República y de ésta a los Arts. 4 y 9 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, todo lo cual se sujeta a los Arts.172, 424, 

427, de la Carta Magna, despejando de esta manera toda sospecha sobre una 

posible arbitrariedad o parcialidad, en tanto que, para la sociedad resulta de 

importancia conocer la forma de aplicación de la ley en los casos justiciables en 

función de la seguridad jurídica prevista en el Art.82 de la Constitución de la 

República. 

La Corte Nacional de Justicia en acciones de hábeas corpus, en sentencia 

publicada en el Registro Oficial Suplemento 172 de 25 de julio de 2011 y haciendo 

cita del Informe Periano Basso vs. República Oriental del Uruguay, 14 de mayo de 

2007, Caso 12.553, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló 

categóricamente que de acuerdo a la definición del Art.111 de la Constitución de la 

                                                             
11 Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna 
de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 
autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 
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República, esto es, la de que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, tal frase: “…obliga entender la intervención del Estado en la esfera de 

libertad de las personas, como excepcional, subsidiaria, fragmentaria y sobre todo 

residual, lo cual implica que el sistema penal, como la forma más violenta de 

intervención del Estado en la esfera de libertad, no puede ser más que la última 

opción o última ratio que la sociedad puede acudir para la protección de bienes 

jurídicos. Sin perjuicio de ello, es aceptado que el Estado, sólo como excepción y 

bajo determinadas condiciones, esté facultado para detener provisionalmente a una 

persona durante un proceso judicial aún inconcluso, con la atención de que la 

duración excesiva de la prisión preventiva origina un riesgo de invertir el sentido de 

la presunción de inocencia…” (RESOLUCION No. 194-09, 2009) 

Esta cita, entendida en sentido amplio no deja duda alguna respecto de que, 

a la privación de la libertad debe preceder la condición de que quien tiene la facultad 

legal de ordenar la privación de la libertad, debe ser un Juez competente, sea por 

el fuero, sea por el lugar, etc. La acción propuesta, tiene tutela supra legal al 

encontrarse regulada en varios instrumentos internacionales, tal es la Declaración 

Universal de Derechos de los Humanos que en el artículo 8 proclama que: “Toda 

persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución o por la ley” (Organización de las Naciones Unidas, 

1948), proclama que tiene relación con lo previsto en el Art. 9 Idem, pues: “Nadie 

                                                             
previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 
patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 
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podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”, (Organización de las 

Naciones Unidas, 1948) por manera que tales proclamas se derivan de modo 

indudable a lo previsto en el Artículo 912 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos. Bajo esta misma perspectiva, la Convención Europea para la 

salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertadas Fundamentales, en su 

artículo 5, insiste en el “derecho de introducir un recurso ante el tribunal” en defensa 

de la libertad como fin superior. 

De la revisión de la norma aplicable dentro de la Acción de hábeas corpus, 

observamos lo que dispone el artículo 4513 numeral 2 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional referente a las reglas de 

aplicación. 

                                                             
12 Artículo 9 
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 
detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y 
con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y 
notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u 
otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada 
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de 
ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren 
la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, 
en su caso, para la ejecución del fallo. 
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante 
un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su 
libertad si la prisión fuera ilegal. 
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener 
reparación. 
 
13 2. En caso de privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez declarará la violación del derecho, dispondrá la 
inmediata libertad y la reparación integral. La privación arbitraria o ilegítima se presumirá en los siguientes 
casos: 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.  
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Pese al incompleto e inadecuado argumento que presenta el abogado de los 

detenidos, el Tribunal de la  Sala Especializada de lo Penal, Militar, Policial y 

Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas decide aceptar el hábeas 

corpus presentado, no obstante que los privados de libertad pudieron acogerse a 

un hábeas corpus genérico, que es en cuanto se refiere a la rectificación de la 

circunstancia, al existir una norma posterior con fecha de 25 de marzo de 2020 

donde se sanciona la primera vez con multa de $100, la segunda vez con $400 y 

por tercera ocasión se los procesara penalmente y deberán ser llevado ante un juez 

y juzgados por el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad 

competente, siendo la pena a enfrentar  de uno a tres años de cárcel, beneficiando 

a los detenidos , al ser privadas a consecuencia del toque  de queda por el estado 

de excepción que se encontraba atravesando el país.  

Contenido de la resolución  

La Sala Especializada de lo Penal, Militar, Policial y Tránsito de la Corte 

Provincial de Justicia del Guayas respecto al caso sujeto al análisis resolvió:  

Se acepta la acción de Habeas corpus propuesta por los recurrentes, en 

virtud del principio de favorabilidad amparado en el artículo 514 numeral 2 del Código 

Orgánico Integral Penal. 

Como mecanismo de reparación integral se ordena la inmediata libertad de 

los accionantes, aclarando que las boletas de libertad sean giradas el mismo día de 

la audiencia respectiva.  

                                                             
14 Ídem pag. 32 
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Con los efectos de la presente acción de Hábeas Corpus se permite a los 

accionantes defenderse en libertad. 

Segundo Caso sujeto al análisis: Ratio decidendi negativa de hábeas corpus 

Proceso No. 1728-22019-01051  

Análisis del caso 

Se presenta acción de habeas corpus a favor del ciudadano Royce Dale Phillips 

Mayes, en contra del Director del Centro de Detención Provisional de Quito, bajo el 

argumento que encontrándose privado de libertad en el Centro de Detención 

Provisional de Quito, desde el 27 de marzo de 2019, con fecha 11 de marzo de 

2020, el tribunal de Garantías Penales, con sede en la parroquia de Iñaquito del 

Distrito Metropolitano de Quito, se dictó sentencia oral condenatoria por el delito 

previsto en el artículo 9115 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, esto es 

por trata de persona, interponiéndole una pena de 25 años de privación de la 

libertad. 

Consideraciones de la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Quito 

La Sala destaca que la determinación de criterios de responsabilidad, no 

corresponden a la naturaleza jurídica constitucional de esta garantía, sin que se 

haya vulnerado derecho constitucional alguno, tomando en cuenta que el Estado a 

través del Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad 

                                                             
15Artículo 91.- Trata de personas.- La captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción para 
sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o hacia otros países con fines de 
explotación, constituye delito de trata de personas. Constituye explotación, toda actividad de la que resulte 
un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o para un 
tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo, 
obtenidos de: 2. La explotación sexual de personas incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la 
pornografía infantil. 
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(SNAI) y el Ministerio de Gobierno han tomado y siguen tomando medidas de 

prevención y mitigación adecuados para garantizar el derecho a la vida y la salud, 

de quienes se encuentran privados de libertad, siendo las medidas y controles 

fueron implementados para con esto evitar la propagación masiva del coronavirus 

COVID-19. 

Resolución 

Se rechaza la acción constitucional de hábeas corpus presentada y 

sustentada en audiencia pública constitucional a nombre de ROYCE DALE 

PHILLIPS MAYES, por improcedente. 

Logramos ver que la acción propuesta fue negada y declarada improcedente, 

debido a que el fundamento realizado por el accionante no fue lo suficiente para 

justificar la vulneración Constitucional, ya que como lo demuestra las Directrices de 

Protocolo de Aplicación Obligatoria en el CDP EL INCA, esto con el fin de 

precautelar la salud de los privados de libertad, pero esto no evita a que una vez 

fuera del centro de reclusión este no pueda estar libre de contagio, ya que no existe 

un lugar seguro o libre de contagio, pero en este caso el abogado accionante podría 

haber solicitado un aislamiento para el ciudadano, como lo ha planteado la OMS el 

distanciamiento es eficaz para evitar el contagio, debido a que este se transmite al 

contacto, por esto los Estados con el fin de precautelar la vida y la salud de los reos 

lo hacen implementando insumos médicos y de desinfección para tener el área 

segura, pero si bien es cierto no se cumple con el aislamiento, pero el delito por el 

cual está cumpliendo la pena podría afectar a esta petición, ya que la trata de 

personas es un delito grave y por el cual está cumpliendo la pena más alta, pero no 
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es suficiente valor argumentativo para declarar procedente la acción, pero lo 

contradictorio es que este ciudadano pertenece a los grupos vulnerables de 

atención prioritaria, tomando en cuenta que cuando es un adulto mayor el riesgo de 

infección  es mayor, pero para esto existen medidas alternativas como lo es solicitar 

el aislamiento, para así evitar el contagio, pero también que cumpla la pena en su 

domicilio sería una opción, pero este traslado podría arriesgar la salud de la familia 

o familiares que vivan junto al ciudadano, fue declarada improcedente ya que la 

libertad del ciudadano no era la única opción alternativa, debe cumplir la pena dentro 

del centro carcelario ya que su conducta atípica lo llevo a infligir la norma y hacer 

sancionado conforme lo establece la normativa, así que el único fin de la privación 

de libertad es reinsertar al ciudadano a la sociedad con la mentalidad de formar 

nuevamente su vida, siendo un ciudadano de bien y no residir en quebrantar la 

norma. 

Capítulo III 

Marco Legal 

Para la elaboración del Marco Legal, es necesario tener en cuenta la 

normativa nacional e internacional, para formar argumentos jurídicos que sean base 

a nuestra problemática. 

Constitución de la República del Ecuador de 2008 

La Constitución de la Republica fue elaborada el 20 de octubre del 2008, y 

publicada en el registro oficial 449. 

Para la presente investigación se tomaron los siguientes artículos: 
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 Artículo 1 

 Artículo 66 

 Artículo 82 

 Artículo 89 

 Artículo 75 

 Artículo 389 

 Artículo 424 

 Artículo 427 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

La ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional tiene por 

objeto regular la jurisdicción constitucional, garantizando los derechos reconocidos 

en la constitución y en los instrumentos internacionales, aquí encontramos el 

procedimiento en detalle para la aplicación del hábeas Corpus, expresados en los 

artículos: 

 Artículo 7 

 Artículo 10 

 Artículo 43 

 Artículo 44 

 Artículo 45 

En la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, está 

establecida la sustanciación de la acción de habeas corpus, los parámetros  por 

el cual el accionante deba presentar la acción, la autoridad competente, el 
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contenido de la demanda, en este punto podemos precisar que el hábeas corpus 

solo procederá cuando la privación de libertad haya sido ilegal, arbitraria o 

ilegitima, son los parámetros básicos por el cual el accionante fundamentara 

explícitamente su acción, para esto se deberá seguir la normativa ya que en esta 

se encuentra ante quien se puede presentar la acción, y en la misma establece 

el actuar del juzgador el cual al demostrarse vulnerados los derechos 

constitucionales deberá hacerlos en el menor tiempo posible y ordenar su 

inmediata libertad, la normativa aplicada en la investigación es la hoja de ruta 

esencial para conocer su proceder y ante quien recurrir, porque una acción 

planteada ante otra autoridad que no sea competente se declararía inadmitida, 

se siguen los parámetros establecidos en la legislación ecuatoriana y tratados 

internacionales, el cual es una garantía constitucional y como tal debe 

salvaguardar la vida y salud de todo ciudadano sea cual sea su estado jurídico, 

ya que la misma ley estipula la reinserción a la sociedad del privado de libertad 

sin repercusión a ser discriminado por esto.  

Declaración Americana de Derechos Humanos 

La declaración de derechos humanos es un documento que marco un hito a nivel 

global y sirve para dar a conocer nuestros derechos y libertades, protegiéndolos 

universalmente para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y 

dignidad. 

 Artículo 6 

 Artículo 7 

 Artículo 8 
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 Artículo 11 

Capítulo IV 

Marco Metodológico  

Para poder desarrollar un marco metodológico previamente se debe tener 

claro su definición y cuál es su función principal, por lo que entre las referencias 

encontramos que el marco metodológico “es el conjunto de procedimientos lógicos, 

tecno operacionales implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de 

ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir, descubrir y analizar 

los supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir de los conceptos 

teóricos convencionalmente operacionalizados” (Balestrini Acuña, 2006) 

Método Inductivo 

Francis Bacon (1561-1626), citado por (Dávila, 2006), fue el primero que 

propuso la inducción como un nuevo método para adquirir conocimientos. Afirmaba 

que para obtener conocimiento es imprescindible observar la naturaleza, reunir 

datos particulares y hacer generalizaciones a partir de ellos. Según Bacon, las 

observaciones se hacían sobre fenómenos particulares de una clase y luego a partir 

de ellos se hacían inferencias de la clase entera. Este procedimiento es lo que hoy 

se denomina razonamiento inductivo, que habría de convertirse en el principio 

fundamental 11 de todas las ciencias.  

Sus pasos son estos: 1) observación, 2) formulación de hipótesis, 3) 

verificación, 4) tesis, 5) ley y g) teoría. 
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Método Analítico  

El método analítico se refiere al análisis de las cosas o de los fenómenos; la 

palabra análisis, del griego análisis que significa separar, examinar, descomponer 

o estudiar minuciosamente una cosa. Por tanto, el método analítico comienza con 

el todo de un fenómeno y lo revisa parte por parte, comprendiendo su 

funcionamiento y su relación intrínseca, complementándose con la parte sintética” 

(Raúl, 2009) 

Tipo de investigación 

Hay varias formas de clasificar una investigación, cada una desarrolla un 

objeto distinto para la obtención de la información. Para el presente estudio del caso 

se ha escogido la investigación documental y descriptiva  

Documental-Bibliográfica  

“La investigación documental es un procedimiento científico, un proceso 

sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información de datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de 

investigación, este es conducente a la construcción de conocimientos” (Alfonso, 

1994) 

En este proceso se vive la lectura y la escritura como procesos de 

construcción de significados, en cuanto a su lectura, se tiene la posibilidad de elegir 

los textos que se deseen leer entre aquellos que sean pertinentes y significativos 

para la investigación. 
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No se busca un significado único, sino la construcción de la comprensión 

lectora, la explicación de la realidad de la investigación; es así como se utiliza la 

lectura como herramienta de descubrimiento, de investigación y de aprendizaje, 

esta es fundamental para el desarrollo de proyectos. 

En la investigación de “ANÁLISIS DE LA GARANTÍA DE HABEAS CORPUS 

COMO MEDIDA SUSTITUTIVA A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL ECUADOR”, es importante para 

nosotros recolectar toda la información de dicha problemática, ya sea en libros, 

enciclopedias, revistas, periódicos, diccionarios, monografías, paginas web entre 

otros documentos que ayudaran a obtener el resultado del trabajo de investigación. 

Descriptiva  

Sirve para detallar como se manifiesta un fenómeno y sus componentes. 

Permite detallar la información a través de la medición de los atributos. El 

conocimiento será de mayor profundidad que el exploratorio. 

Identifica características del universo de investigación, señala formas de 

conducta y actitudes del universo, establece comportamientos concretos y descubre 

y comprueba la asociación entre variables de investigación.  Acude a técnicas 

específicas de recolección de datos como la observación, las entrevistas, y los 

cuestionarios. (Hidalgo) 

Afirma que la investigación descriptiva es todas aquellas que se orientan a 

recolectar informaciones relacionadas con el estado real de las personas, objetos, 
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situaciones, fenómenos, tal cual como se presentaron en el momento de la 

recolección. Describe lo que se mide sin realizar inferencias. (Chávez Alizo, 2007) 

Entrevista   

Entrevista realizada a jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Militar, 

Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. 

Preguntas  

1. Teniendo en cuenta que la acción de hábeas corpus tiene por objeto 

recuperar la libertad cuando una persona privada de esta se encuentra en 

situación de vulneración por su estado de salud a fin de proteger su vida y su 

integridad física ¿procedería el habeas corpus? 

2. ¿La concesión del hábeas corpus por la razón antes indicada procede con 

independencia del delito que haya cometido? 

3. ¿Es una razón para negar el hábeas corpus el tipo de delito que ha cometido 

quien lo solicita? 

Desarrollo de la Entrevista 

ENTREVISTA REALIZIDA AL DR. HENRY TAYLOR TERÁN, JUEZ DE LA SALA 

ESPECIALIZADA DE LO PENAL, MILITAR, POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS 

1.- Teniendo en cuenta que la acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar 

la libertad, cuando una persona privada de esta se encuentra en situación de 

vulneración por su estado de salud a fin de proteger su vida y su integridad física 

¿Procedería el hábeas corpus? 
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Claro, el hábeas corpus es una garantía jurisdiccional que protege tres 

derechos fundamentales, el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho a la vida, 

el derecho a la integridad personal y otros derechos conexos, al hablarse de 

derechos conexos tenemos el derecho a la salud por ejemplo, que está relacionado 

con la vida, en el orden o en el marco de la persona privada de libertad, ósea, la 

primera gran causal del hábeas corpus es si esta privado de libertad, si esa privación 

de libertad es arbitraria, ilegal o ilegitima; pero no solamente es eso sino que 

también viene otras grandes causales como lo es el derecho a la vida de la persona 

que puede estar privada de libertad de manera legal, no arbitraria, legitima, pero 

que estando privados de su libertad poder garantizarlo, el Estado tiene un problema, 

por ejemplo el de salud, por medio de ese riesgo que representa enfermedades 

preexistentes o adquiridas en el centro de privación de libertad y en esos escenarios 

lógicamente procederá el hábeas corpus. 

2.- ¿La concesión del hábeas corpus por la razón antes indicada procede con 

independencia del delito que haya cometido? 

Por supuesto, si bien el hábeas corpus es la única garantía constitucional que 

permite hacer un juicio de legalidad, es decir no solamente un examen de orden 

constitucional sino también de legalidad, es una garantía constitucional que permite 

revisar los aspectos del debido proceso para determinar si la privación de libertad 

es ilegal, para esto necesariamente el ente que prima, es un ente global, es un ente 

de naturaleza constitucional y derechos humanos, entonces de ninguna manera 

está en función del delito, de la gravedad de la infracción sino en base a las causales 
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o causas que procede el hábeas corpus de acuerdo a la Constitución y la ley, para 

nada está en función de la gravedad de la infracción o delito. 

3.- ¿Es una razón para negar el hábeas corpus el tipo del delito que ha cometido 

quien lo solicita? 

La conmoción social es un aspecto que debe tomarse en cuenta por el 

juzgador al momento de conceder o no una medida cautelar hablando de la prisión 

preventiva, pero al tratarse del hábeas corpus que observa si una medida lo 

enfocamos del lado de la vida, salud, esto es irrelevante absolutamente y no está 

en función, ¿por qué?  

Porque el propósito del derecho penal y el de la pena, en primer lugar y de 

manera abstracta es un propósito aleccionador, formador, de prevención hacia la 

sociedad y de manera concreta busca la rehabilitación de la persona que cometió 

la infracción y a su vez busca la reparación integral, entonces no es compatible 

estos propósitos en todo los sentidos del proceso y de la pena con el hecho de que 

no se garantice de manera eficaz la vida y la salud de una persona privada de 

libertad, ósea, si vamos a permitir por el hecho de haber cometido un delito 

gravísimo, no importa que se muera, estaríamos siendo incompatible con el 

propósito del proceso y de la pena, en primer lugar goza con la presunción de 

inocencia hasta que haya una sentencia ejecutoriada y otra orden de cosa, ya 

teniendo una sentencia ejecutoriada tiene su derecho de integrarse a la sociedad, 

en ese sentido la Corte Constitucional ha dictado una sentencia en tema de hábeas 

corpus, que es muy importante, Sentencia 209-15JH-19 del 12 de noviembre del 

2019, que tiene que ver con la acción de hábeas corpus que presentan las personas 
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privadas de libertad con problemas de salud, entonces allí hay tres cosas que la 

Corte hace notar, en primer lugar la persona privada de libertad tiene derecho a ser 

atendida en el mismo centro carcelario en circunstancias como lo sería cualquier 

persona, es decir que todo el Estado debe proveer insumos médicos, ahora se 

entiende que si es un centro carcelario no es un hospital tampoco, entonces en el 

evento que no puede ser atendida la enfermedad, tiene derecho a que reciba los 

permisos adecuados para hacerse atender en los centro hospitalarios ubicado al 

exterior del centro carcelario, de una manera programada, de una manera ordenada 

y recibir una atención medica de calidad, eso ha dicho la Corte Constitucional, y en 

tercer lugar en el último de los escenarios es una persona que está en una situación 

muy delicada no se le pueda dar atención ni ambulatoria ni mucho menos dentro 

del centro carcelario y tiene una sentencia condenatoria, dice excepcionalmente se 

deberá dictar las medidas que permitan la ejecución alternativa de la pena en otro 

lugar, es decir en su domicilio, en otro sitio, al exterior del centro carcelario, 

excepcionalmente, eso ha dispuesto la Corte Constitucional en el marco del hábeas 

corpus. 

ENTREVISTA REALIZIDA AL DR. HENRY WILMER MORÁN MORÁN , JUEZ DE 

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

LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS 

1.- Teniendo en cuenta que la acción de haáeas corpus tiene por objeto recuperar 

la libertad, cuando una persona privada de esta se encuentra en situación de 

vulneración por su estado de salud a fin de proteger su vida y su integridad física. 

¿Procedería el hábeas corpus? 
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Para abordar el hábeas corpus se debe tener en cuenta cuando procede este, 

esto es, ante privaciones de libertad realizada de manera ilegal, arbitraria o ilegitima, 

ya que el objeto de esta acción es proteger la libertad, la vida, la integridad física y 

demás derechos conexos, en los cuales bajo al enfoque a la pregunta sería la salud, 

pero no en todo los casos procedería el hábeas corpus ya que sería contradictorio 

que procediera antes una boleta de encarcelamiento realizada de manera legal, el 

fin que busca la pena es rehabilitar al reo y darle esa oportunidad de reintegrarse a 

la sociedad, sin afectación a su pasado judicial, y el centro de privación de libertad 

tiene la obligación de adoptar políticas que le brinden atención medica dentro del 

mismo centro carcelario. 

2.- ¿La concesión de hábeas corpus por la razón antes indicada procede con 

independencia del delito que haya cometido? 

Claro que sí, debido que el enfoque institucional del hábeas corpus permite 

actuar solo cuando haya vulneración de derechos, como lo indique en la pregunta 

anterior, pero esto no quiere decir que dependerá de la tipología del delito, esto es 

independiente, no tiene que ver nada, solo que al momento de presentar esta acción 

se lo haga fundamentando y argumentado la razones por la cual debería proceder 

el hábeas corpus, no en todas las acciones que argumentan tener problemas de 

salud se le dará una vía alternativas para el cumplimiento de la pena, solo en casos 

excepcional.  

3.- ¿Es una razón para negar el hábeas corpus el tipo del delito que ha cometido 

quien lo solicita? 
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No es una razón, la acción de hábeas corpus es independiente al delito que 

haya cometido el privado de libertad, esto es muy aparte, te daré un ejemplo de 

Zaffaroni el grafica al derecho penal como un muro que protege una casa de una 

ola, la casa seria el ciudadano el muro el derecho penal y la ola el poder punitivo 

del estado, partiendo de este enfoque nunca el derecho buscara la forma de afectar 

al ciudadano, más bien buscara la manera de ayudarlo y favorecerlo, plantear un 

control social, con reglas y directrices que guían al ciudadano,  claro que al momento 

de infligir la norma este será sancionado pero en consecuencia a lo cometido por el 

mismo.  

ENTREVISTA REALIZIDA A LA DRA. MARIA FABIOLA GALLARDO RAMOS, 

JUEZA DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, MILITAR, POLICIAL Y 

TRÁNSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS 

1.- Teniendo en cuenta que la acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar 

la libertad, cuando una persona privada de esta se encuentra en situación de 

vulneración por su estado de salud a fin de proteger su vida y su integridad física. 

¿Procedería el hábeas corpus? 

Se puede acceder evidentemente a través de un hábeas corpus, a través de 

este se le daría una medida alternativa, pero eso no significa que después de que 

la persona haya recuperado su estabilidad en su salud, no regresaría al centro 

penitenciario. 

La sentencia 209-15JH-19 emitida por la Corte Constitucional el 12 de 

noviembre de 2019,en el cual la Corte Constitucional, resuelve como una 
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jurisprudencia de carácter obligatorio para todos los operadores de justicia, en el 

que las personas privadas de libertad tienen el derecho de acceder a todos los 

servicios de atención médica, salud en el centro de privación de libertad, sin 

exclusión alguna  en razón de su tipología, como se lo señale anteriormente 

independientemente del delito que ha cometido la persona, esta persona tiene el 

derecho de que se le garantice su derecho a la salud, el centro de rehabilitación 

social debe establecer políticas y programas que apoyen al sistema de salud pública 

a fin de que esta persona reciba el tratamiento adecuado, sí es que esta persona 

tiene una enfermedad catastrófica o compleja y requiera de un tratamiento continuo, 

progresivo, se puede beneficiarse de las salidas alternativas establecidas en el 

Código Orgánico Integral Penal, es decir, aquí la Corte Constitucional hace 

referencia que ese tipo de personas que tiene afectación a la salud, puedan acceder 

a una medida alternativa a la privación de libertad, esto quiere decir que a través de 

una acción constitucional se puede disponer una de estas medidas alternativas que 

están prevista en el Código Orgánico Integral Penal pero únicamente cuando 

requiere un tratamiento médico continuo y progresivo, de lo contrario no toda 

persona que tenga una enfermedad y este privada de libertad puede acceder o 

puede salir beneficiada con el hábeas corpus. 

2.- ¿La concesión de hábeas corpus por la razón antes indicada procede con 

independencia del delito que haya cometido? 

Es independiente del delito que haya cometido, el hábeas corpus analiza una 

detención ilegal, ilegitima o arbitraria, y en los casos señalados por la Corte 

Constitucional, cuando corre peligro la vida de la persona detenida. 
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3.- ¿Es una razón para negar el hábeas corpus el tipo del delito que ha cometido 

quien lo solicita? 

No, esta garantía es independiente del delito que se haya perpetrado. 

Análisis de las entrevistas 

Luego del análisis de cada una de las preguntas realizadas a los 

entrevistados se puede establecer lo siguiente: 

i) Si bien el hábeas corpus es la única garantía constitucional que 

permite hacer un juicio de legalidad, esto es verificar si no ha habido 

vulneración de los derechos del procesado, tanto así que el mismo 

Estado dota con insumos médicos  los centros carcelarios, con el fin 

de salvaguardar la salud y la vida de los privados de libertad, e 

indicando bajo que parámetros se puede solicitar el hábeas corpus, en 

algunos casos se puede notar falencias argumentativas en las ratio 

decidendi de los jueces por la forma distinta de interpretar esta 

garantía pues al parecer se seguiría haciendo extensivo el 

procesamiento del accionante al tipo de delito por el que fue privado 

de su libertad puesto que pesa mucho  el tipo de delito por el que fue 

juzgado para conceder o no el hábeas corpus. 

ii) El hábeas corpus al otorgarse como garantía se da con independencia 

del delito cometido, sin embargo, no es lo que se puede apreciar en 

las ratios decidendi analizadas, los criterios de los jueces se inclinan 

muchas veces y sobremanera con base  al delito que los procesados 
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cometen, esto indica un criterio parcializado y discriminatorio, que 

perjudica a los solicitantes de esta garantía. 
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                                                         Capítulo V 

Conclusiones 

 A la conclusión que podemos llegar es que el hábeas corpus y su aplicación 

es independiente a la tipología del delito, ya que el enfoque de la acción es 

recuperar la libertad en caso de que este haya sido encarcelado de manera 

ilegal, arbitraria o ilegitima, también debemos recalcar que esta es la única 

acción que busca recuperar la libertad, con el fin de precautelar la integridad 

física del reo, no se busca perjudicar a los ciudadanos sino reparar esa 

vulneración o afectación que se haya suscitado ante su derecho. El hábeas 

corpus es una figura primordial ya que está prevista en tratados internacional 

tanto como la legislación ecuatoriana vigente. 

 El hábeas corpus, de la forma discrecional con la que resuelven los jueces el 

hábeas corpus hace que esta no sea una herramienta adecuada para la 

tutela de la vida y de la integridad física de las personas privadas de la 

libertad contrariamente a lo señalado en los instrumentos internacionales y 

la Constitución de la República del Ecuador, en consecuencia, este derecho 

no existe de manera material. 
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Recomendaciones 

 El Estado como garantista de los derechos establecidos en la Constitución 

de la República del Ecuador, debe controlar, garantizar y verificar la 

actuación de quienes están envestidos de la facultad de tomar decisiones 

para juzgar conductas típicas y antijurídicas tipificadas en las leyes internas, 

garantizándoles un debido proceso y sobre todo un juicio justo.  

 En la actualidad la aplicación del hábeas corpus, muestra posiciones distintas 

en el tratamiento del mismo procedimiento, por lo cual debería existir mayor 

interpretación por parte de las juezas y jueces de primera instancia, 

valorando verdaderamente la solicitud de manera objetiva y concreta. 
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