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Resumen 
 
 

La sociedad para vivir en armonía necesita de mecanismos que regulen la 
vida en comunidad, los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones que 
pueden ser conculcados. 
 
La Constitución y la ley establecen las Garantías Constitucionales de Habeas 
Corpus; Habeas Data y Amparo Constitucional, que aseguran el pleno goce 
de sus derechos a los ciudadanos, el Habeas Corpus protege la libertad física 
de una persona frente a una detención arbitraria; el Habeas Data protege al 
individuo del mal uso o divulgación de la información existen sobre él o sus 
bienes, y el Amparo Constitucional ataca los actos arbitrarios de las 
autoridades públicas. 
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INTRODUCCION 
 

La vida en sociedad es muy compleja, ya que a pesar de que el hombre es un 
ser sociable, existen ocasiones en que es necesario normar la conducta 
humana para vivir en armonía. 
 
Nuestra sociedad es la suma de individuos, que desarrollan sus actividades en 
el hoy llamado Estado Social de Derecho, esta forma moderna de 
organización política, se caracteriza por reconocer y garantizar a los 
ciudadanos una amplia gama de derechos y libertades consagrados en la 
Carta Magna del Estado. 
 
El Estado Ecuatoriano, establece bajo el Título III “De los Derechos, 
Garantías y Deberes” su primer artículo (Art. 16) “El más alto deber del Estado 
consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza esta 
Constitución.” Reconociendo que su principal fin es el respeto a los derechos 
humanos, desde aquí en adelante los siguientes artículos enumeran de forma 
exacta los Derechos Civiles, Derechos Políticos, Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Derechos Colectivos y en el Capítulo VI las Garantías 
de los Derechos (Habeas Corpus, Habeas Data y Amparo Constitucional). 
 
El Habeas Corpus, es una acción que tiene orígenes muy remotos y que 
desde siempre ha protegido la libertad individual de las personas, pues no es 
menos cierto que en ocasiones podemos ser víctimas de detenciones ilegales, 
y el Habeas Corpus trata de revertir esta situación para devolver a las 
personas su más preciado derecho a la libertad y seguridad personal. 
 
El trámite es sencillo, requiere de una demanda que reúna los requisitos 
mínimos y va dirigida al Alcalde de la Ciudad donde se encuentra el 
detenido, quien dará su dictamen luego que se le presente al detenido y se 
exhiba la orden de prisión en un plazo de veinticuatro horas, ya que en el 
caso de no tramitar el Habeas Corpus éste será civil y penalmente 
responsable. 
 
El Habeas Data es una verdadera garantía constitucional y su objetivo 
principal es evitar el mal uso de la información por parte del Estado o los 
particulares. 
 
Es por ello que protege el derecho al acceso y verificación de la información 
para actualizarla, rectificarla o anularla si estuvieren equivocadas, no se trata 
de un medio para conseguir pruebas u obtener información propia del Sigilo 
Profesional, es una garantía que permite al ciudadano conocer datos exactos 
sobre si mismo o sus bienes. 
 
Existen muchas instituciones tanto estatales como privadas que almacenan 
información en banco de datos, razón por la cual el Habeas Data regula el 
flujo de esta información para que se mantenga en reserva si fuese el caso o 
simplemente para organizarla y que el uso que se de a esta se de forma 
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responsable sin dañar el honor, la dignidad ni la honra del titular de la 
información. 
 
El Amparo Constitucional, es una acción de vital importancia por ser breve, 
sumaria y eficaz frente a los abusos de poder, pues facilita la defensa del 
amplio y creciente repertorio de derechos humanos. 
 
Es un proceso de carácter cautelar y preventivo, ya que no es lógico esperar 
que sea un daño irreparable para aceptar y conocer del amparo. Por ello se 
habla de la existencia de un acto u omisión administrativa ilegal de una 
autoridad pública e incluso de particulares, que este sea violatorio a los 
derechos y garantías y que cause o pueda causar de manera inminente un 
daño grave. 
 
La Constitución y la Ley de Control Constitucional establecen que el juez 
competente para conocer de un Amparo Constitucional es el Juez de lo Civil 
donde se produce el acto ilegítimo o  donde cause los efectos dichos daño; 
también son competentes los Tribunales de Instancia (Cortes Superiores), 
Tribunales Fiscales y Tribunales Contencioso–Administrativo, por excepción 
los Juzgados y Tribunales de lo Penal por vacancia judicial, fin de semana y 
días feriados. 
 
Estas Acciones Constitucionales, a las cuales las leyes ecuatorianas les han 
dado un marco legal que prende brindar seguridad jurídica a sus gobernados, 
no solo debe proteger por que es un deber jurídico sino más bien como un 
deber moral de restablecer en nuestra sociedad la paz social. 
 
Para concluir, este trabajo tiene como único objetivo, hacer un análisis 
jurídico procesal de las Acciones Constitucionales que nos permita tener una 
guía de consulta para conocerlas y de ser posible mejorarlas en pro de 
nuestros derechos. 
 
 
  
 
 

                                                                      La Autora.   
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CAPITULO I 
 
I 

EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO  
Y LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES 

 
 

1.1 ESTADO SOCIAL DE DERECHO 
 

Como una muestra clara del avance de los tiempos, ya que aquella idea de 
una riqueza interior que inducía a la creencia de que los valores espirituales 
perdurarían en el tiempo y en el espacio ha sido desplazada por sentimientos 
de inseguridad e incapacidad para frenar el desorden social, surge el Estado 
de Derecho, que no es más que la organización política de una sociedad en la 
cual TODOS, esto es, gobernantes como gobernados debemos someternos a 
la Constitución, a los Tratados Internacionales vigentes en el país y a las 
leyes de la República, es por ello que el ESTADO DE DERECHO, se opone 
a todo poder arbitrario que pretende imponer su voluntad, definición del Dr. 
José C. García F., Ministro Juez de la Corte Superior de Justicia de Quito.1   
 
Como complemento el criterio del Autor, Carlos Olano V., define al Estado 
de Derecho como una característica, del Estado moderno, que sustituye la 
arbitrariedad del absolutismo, por el gobierno de las normas, siendo más 
exactos es la muestra clara de la existencia de un ordenamiento que reconoce 
y garantiza a los ciudadanos una amplia gama de derechos subjetivos, los 
cuales no solo deben ser reconocidos sino dotado de los medios adecuados 
para su ejercicio.2 
 
Al Estado se lo ha concebido como “ente ideal” según Platón, “Sociedad 
Perfecta” para Aristóteles, o con una idea más elaborada como la de Porrúa 
Pérez, “Estado es la manera de ser o de estar construida políticamente 
una comunidad humana” 3 En definitiva como se lo defina, es el ámbito 
donde las funciones de esta agrupación, su naturaleza y sus fines tienen, 
características diferentes de otros grupos y para formar una asociación 
humana más amplia, las relaciones que se establecen ya no son 
exclusivamente de tipo personal o afectivo, económico, cultural, científico, 
social o religioso sino de tipo político es por ello que la falta de fe en las 
instituciones que son la base de la vida política, nos lleva a suponer en una 
reforma de fondo para que renazca la “aptitud humana de cambio para la 
                                                 
1 GARCIA F.,  José.  “Manual de Práctica Procesal Civil” Primera Edición. 2003. Quito- 
Ecuador.  
2 OLANO V., Carlos. “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas” Estado de Derecho. 
Ediciones Librería del Profesional. Tercera Edición. 2000. Bogota- Colombia. 
3 PORRUA PEREZ, Francisco. “Teoría del Estado”   Editorial Porrúa Hnos. Tercera 
Edición. 1962. México 
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perfectibilidad” en palabras del pensador Carlos Arturo Torres Peña;4 cuya 
respuesta la encontramos en el Estado de Derecho en donde impera la 
filosofía humanista que toma nuevos principios de libertad, personalidad, 
dignidad e igualdad dejando ver al hombre como un ser social, parte de un 
todo y del cual es miembro activo. 
Nuestra realidad nos aleja del “Ente Ideal” pues no existe la paz social, está 
claro que nos encontramos en una época de transición o de revolución, en 
donde el estado social moderno no es el de Rousseau ni el de los marxistas 
ortodoxos, tanto los movimientos que llevan al Estado Capitalista como los 
que conducen a las reacciones socialistas, tienen poderosas energías vitales, 
que no son un impedimento para buscar una convivencia que se acomode a 
nuevas situaciones y concepciones políticas. 
 
En el Estado de Derecho, todas las leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas y 
otras obligatoriamente deben sujetarse a lo que dice la Constitución Política, 
pues esta CARTA POLÍTICA es la LEY DE LEYES; y por tal NORMA 
SUPREMA dictada por la soberanía del pueblo y no solo existe La 
Supremacía de la Constitución, sino también un profundo respeto a los 
Derechos y Garantías de la persona, siendo deber del Estado el defenderlos.   
 
Art. 272 de la Constitución.....La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma 
legal. Las disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, 
estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos de los poderes 
públicos, deberán mantener conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si 
de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteran sus prescripciones. 
 
Si hubiere conflicto entre normas de distinta jerarquía, las cortes, tribunales, jueces y 
autoridades administrativas lo resolverán, mediante la aplicación de la norma 
jerárquicamente superior.5 
 
Art. 16 de la Constitución..... El más alto deber del Estado consiste en respetar y 
hacer respetar los derechos humanos que garantiza esta Constitución.6 
 
En resumen, el Estado de Derecho es la más importante creación del hombre 
para poder vivir en paz en la sociedad; es la única manera de poner fin a las 
arbitrariedades, siendo el fin primero y último del Estado de Derecho el 
Respeto a los Derechos Humanos Y Garantías Constitucionales. 
 
Encontramos entonces que el Estado de Derecho hace suyos los derechos, 
deberes y garantías que pueden ser reclamados ante cualquier juez, tribunal o 
autoridad pública que gocen de la respectiva competencia dentro de su 

                                                 
4 Autor citado por  OLANO V., Carlos. “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas” 
Estado de Derecho.  Ediciones librería del Profesional. Tercera Edición. 2000. Bogotá- 
Colombia 
5 ASAMBLEA  NACIONAL. “Constitución Política de la Republica del Ecuador” Secretaria 
de la Asamblea Nacional. Riobamba, julio 1998 
6 ASAMBLEA  NACIONAL. “Constitución Política de la Republica del Ecuador” Secretaria 
de la Asamblea Nacional. Riobamba, julio 1998 
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jurisdicción. No hay Estado de derecho si no existe equidad y justicia; 
siempre al hablar de garantía debe entenderse aquel conjunto de medios que 
crea el ordenamiento jurídico para la observancia y supremacía de la 
Constitución.  
 
En el Estado de Derecho nos apartamos del Estado Absolutista cuyo sistema 
de gobierno tiene al monarca, como jefe de estado, sin límite en sus 
facultades y prerrogativas de ninguna ley constitucional, ya que un Estado 
social de derecho la vigencia de un ordenamiento jurídico, en donde exista  
leyes sustantivas y adjetivas, públicas y privadas, objetivas y subjetivas que 
reflejen no solo la vigencia del Estado soberano. 
 
El Estado de Derecho tiene tres características que son: 
 

 La SUBORDINACION a la Constitución, Tratados Internacionales;  
 La DIVISIÓN DE FUNCIONES, que defiende la libertad de la persona 

y limita el poder absoluto, con tres funciones: legislativa, ejecutiva y 
judicial debiendo controlarse entre ellas mutuamente;  

 El RESPETO A LOS DERECHOS Y GARANTIAS DE LA PERSONAS, 
la constitución garantiza el respeto a los derechos humanos, siendo su 
más alto deber.7 

 
En la Constitución no solo están los distintos poderes existentes en un 
régimen político, sino que define las libertades de los ciudadanos, siendo su 
límite de poder, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales además de las Garantías Constitucionales como son las Acciones 
de Habeas Corpus, Habeas Data y Amparo Constitucional. 
 
Tal vez este recorrido por el tiempo, en donde vemos claramente una 
degeneración de una concepción que nació como una gran creación del 
hombre, el Estado de Derecho, pero también la historia nos enseña como los 
errores nos sirven para aprender, y que estos sin número de errores nos hace 
reflexionar que debemos cambiar la estructura mismo del sistema, sentando 
bases firmes que nos lleven a un fortalecido Estado de Derecho. 
 
No obstante y pese a la continua evolución del constitucionalismo en el 
mundo, así como a la configuración del moderno Estado Social y 
Democrático de Derecho, de una nueva calidad institucional y propiciador de 
mejores garantías y derechos, es indispensable limitar el poderío y atributos 
de los diversos órganos del poder público, para evitar su abuso o 
arbitrariedad, la contraposición innecesaria de funciones y competencias, la 
legislación interesada o con dedicatoria, los vicios de la administración de 
justicia, las violaciones a los derechos humanos para ello se hizo necesario el 
control constitucional. 
 

                                                 
7 GARCIA F., José. “Manual de Práctica Procesal Civil” Primera Edición. 2003. Quito-
Ecuador. 
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El adjetivo Social, dentro del concepto de Estado de Derecho supone 
protección integral de los derechos de la persona humana consagradas en la 
Carta Magna, es decir que los derechos sustanciales de la persona van a estar 
ligados a los principios de solidaridad social, seguridad, bienestar y atención 
compartidas entre las personas de una misma sociedad. 
 
En resumen, el Estado de Derecho es la sujeción del Estado como 
organización jurídico política al Derecho y más precisamente a la ley, fuente 
formal principal, esto es que todo acto realizado por los órganos, 
dependencias , funcionarios, sociedad van ha estar regladas por normas 
jurídicas y de acatamiento obligatorio para lograr la seguridad jurídica y 
siendo social es como una estructura jurídica encaminada a proteger los 
derechos fundamentales y el desarrollo completo de las personas en todos sus 
campos, basada en las relaciones emanadas del Estado por medio de los 
legisladores. 
 
En el Ecuador, a principios del siglo pasado se estableció un órgano con 
aquel propósito denominado Consejo de Estado; más adelante se conformó el 
Tribunal de Garantías Constitucionales, con atribuciones disminuidas, como 
instancia de primer nivel, pues, en una primera fase, sus resoluciones debían  
consultarse al Congreso Nacional para su vigencia y, luego, a una sala 
especializada de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no correspondía a las 
características de un organismo de control constitucional efectivo. Solo en 
1996, a fines de siglo, se logra una reforma a la Carta Política para crear el 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, órgano de control con atribuciones y 
competencias de última y definitiva instancia, como órgano supremo de 
control constitucional, para garantizar efectivamente la vigencia del Estado 
Social y Democrático de Derecho, del ordenamiento jurídico nacional. 
 
El control constitucional en el Ecuador se ejerce en diferentes instancias y 
formas; Los jueces y tribunales de justicia están en capacidad de declarar 
inaplicable una norma legal por vicios de inconstitucionalidad, aunque esta 
declaratoria sólo tenga eficacia para la causa que están conociendo, pues, 
para declarar la inconstitucionalidad de manera abstracta o general, 
únicamente tiene competencia el Tribunal Constitucional. 
 
Así también, por delegación, los jueces y tribunales de instancia y los 
alcaldes, pueden conocer respectivamente las acciones y recursos de amparo 
constitucional, hábeas data y hábeas corpus, en su caso; para que, en segunda 
y definitiva instancia, en caso de apelación, resuelva el Tribunal 
Constitucional. 
 
“El Amor a la Constitución y a las leyes no ha de limitarse a clamar contra 
las dictaduras, sino que ha de comprender también, fundamentalmente, el 
respeto de la dignidad y libertad del hombre consagradas en los preceptos 

constitucionales” 
 

DR. ALFREDO PEREZ GUERRERO 



 

Universidad de Cuenca  

                                                           Valeria Andrade 15

1.2 EL REGIMEN CONSTITUCIONAL 
 Y EL PROCESO 

 
La revolución, que la Constitución supuso en el proceso de transformación de 
la fuerza en derecho y la obediencia en deber, se refleja tanto en la política 
como en el Derecho. La Constitución escrita es un fenómeno relativamente 
reciente en la historia de la organización de las sociedades humanas. 
Únicamente a lo largo del siglo XVIII empiezan a existir documentos en los 
que pretende fijarse por escrito las normas a las que debe responder la 
organización política general de la sociedad, con especificación de los 
órganos y procedimientos a través de los cuales se debe ejercer el poder, así 
como de la relación de tales órganos con los individuos y sus derechos. 
 
El concepto formal y moderno es el implantado por el pensamiento liberal y 
es resultado de un proceso de varios siglos que se propone afirmar la 
Autonomía y la Libertad del individuo frente al Estado, mediante el 
reconocimiento de unos derechos fundamentales de la persona humana, que 
se deben respetar y proteger siempre, una división de poderes que rompe la 
raíz absolutista del poder político y una Constitución que establece las 
normas que ha de atenerse el poder público. 

 
Hablar hoy de Constitución es pues, referirse a un instrumento jurídico de 
limitación del poder, a una super ley, que establece los derechos de los 
ciudadanos del Estado y que fija las garantías necesarias para asegurar su 
ejercicio, que determina la división clásica de los tres poderes y señala y 
organiza las Instituciones en que se asientan y que, en fin, proclama los 
principios y normas de actuación a tener en cuenta por los gobernantes.8 Así 
lo afirma el profesor Enrique Sánchez Goyanes. 
 
Visto de esta manera, el sistema Constitucional podría identificarse con el 
conocido concepto de Régimen en donde la Constitución es como un 
programa de actuación, síntesis de los principios y de las ideas, además que 
debe considerarse la Supremacía constitucional un principio básico de todo 
sistema o régimen. Basta recordar a Kelsen y sus afirmaciones sobre la 
jerarquía de las normas en especial que el fundamento de validez de todo  
ordenamiento se encuentra en las disposiciones constitucionales. 
La supremacía de la Constitución y el procedimiento dificultado de reforma 
no quieren decir que sea imposible hacer reformas, para ello se requiere que 
éstas cumplan con dos requisitos. Por un lado, no contrariar el espíritu de la 
Carta Magna y su supremacía; y, por otro lado, observar los procedimientos 
para su reforma. 
Además, existen medios de control constitucional, cuyo objetivo es 
garantizar el Estado de derecho, esto es que las tres funciones, ejerzan sus 
potestades conforme a la Constitución y a la Ley; y estos medios son: 

                                                 
8 Autor citado por  OLANO V., Carlos. “Derecho Constitucional e Instituciones Políticas”  
Estado de Derecho. Ediciones Librería del Profesional. Tercera Edición. 2000. Bogota - 
Colombia. 
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a. Medios sociales.- La opinión pública, la prensa, la Defensoría del Pueblo 
inclusive todo ciudadano que cumpla con los requisitos de ley puede 
denunciar las arbitrariedades del poder público. 
b. Medios políticos.- El ejecutivo controla al Congreso Nacional cuando 
VETA u OBJETA una ley que considera inconstitucional por medio de la 
facultad reglamentaria; y al ejecutivo lo controla el Congreso a través del 
juicio político que es el llamamiento a las autoridades para rendir cuentas por 
su actuación en la administración de la cosa pública; y a la Corte Suprema de 
Justicia lo controla el Consejo Nacional de la Judicatura presidida por el 
Presidente de la Corte Suprema. 
c. Medio Judicial.- En doctrina Jurisdicción Constitucional de la Libertad, 
por el cual cualquier ciudadano que considere que va a violar o se ha violado 
un Derecho o Garantía señalado en la Constitución o en Tratados 
Internacionales puede interponer varias acciones, a fin de que se repare su 
derecho violado, estas acciones son:9 
 

 HABEAS CORPUS  (Art. 93 constitución) 
 HABEAS DATA (Art. 94 Constitución) 
 AMPARO CONSTITUCIONAL (Art. 95 Constitución) 
 ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD (Art. 277 y 278 Constitución) 

 
Hoy en día, la Constitución, es un instrumento jurídico que limita el poder, 
establece los derechos de los ciudadanos y fija las garantías indispensables 
para asegurar su ejercicio, además determina la división clásica de los tres 
poderes, establece y organiza las Instituciones en que se asientan, en resumen 
proclama los principios y normas de actuación para quienes ostentan el 
poder, los gobernantes. 
  
Dentro del Régimen Constitucional, las garantías constitucionales y el 
proceso son aquellas utilizadas cuando el orden constitucional es 
desconocido o violado con el objeto de restaurarlo, al corregir o reintegrar su 
justicia, vigencia y eficacia. De esta manera consta de medios procesales para 
reparar el orden constitucional mediante los propios órganos del poder 
político. 
 
El derecho procesal constitucional cuenta con instrumentos tales como:  
 

a) El juicio político 
b) Las controversias constitucionales 
c) El procedimiento investigatorio 
d) El juicio de Amparo 
e) Las comisiones de derechos humanos u ombudsman.      

                                                 
9 GARCIA F., José “Manual de Práctica Procesal Civil” Tomo I, Primera Edición, 2003, 
Quito-Ecuador. 



 

Universidad de Cuenca  

                                                           Valeria Andrade 17

El Proceso Constitucional 
 
Es la señal característica de la legitimidad del poder constituyente. Si el 
resultado final del ejercicio real y efectivo del poder constituyente ha de ser 
la construcción jurídica de un orden político de igualdad y libertad. 
 
El proceso debe entenderse como un sistema cuyos elementos están 
relacionados como un todo armónico. Las partes, los sujetos procesales, el 
Juez, los auxiliares se comunican entre si mediante reglas preestablecidas que 
todos conocen y a las cuales están perentoriamente ligados, reglas o leyes que 
les son propias y de obligatorio cumplimiento. El vocablo proceso 
(processus) viene de la palabra “para adelante” y (cedere) “caminar”, lo que 
nos hace entender como algo dinámico que se cumple en el tiempo además 
de que lleva implícita la idea de orden en tanto la actividad que en el se 
desarrolla tienen una articulación lógica.10 
 
El Concepto de proceso es: el conjunto de actos recíprocamente coordinados 
entre si, de acuerdo con las relaciones preestablecidas que conducen a la 
creación de una norma individual, destinado a regir un determinado aspecto 
de la conducta del sujeto o los sujetos ajenos al órgano que han requerido la 
intervención de este caso en concreto, así como la conducta del sujeto o 
sujetos, también extraños al órgano frente a quienes han requerido esa 
intervención. 
 
El proceso es un instrumento, lo que la razón es el derecho de fondo. 
 
Y su significado es avanzar, marchar hasta un fin determinado. 
 
La Doctrina en general lo determina como un conjunto de actos que tienen 
por objeto la decisión de un conflicto o de un litigio. 
 
Por nuestra visión del proceso, elevada a una categoría constitucional de 
obligatoria observancia en los procesos particulares como un derecho 
fundamental, nos resistimos a admitir que el proceso pueda ser definido como 
un contrato o un cuasicontrato ya que no se pueden decir que se establezcan 
relaciones en el proceso entre los sujetos que en el intervienen ya esas 
relaciones no siempre son voluntarias, imponen deberes específicos, los 
sujetos subordinan su conducta mediante un juego de concesiones mutuas 
impuestas por la voluntad de la ley. 
 
Hablar de Proceso Constitucional es sinónimo de Garantía Constitucional ya 
que es un proceso instituido por la Constitución de un estado cuya finalidad 
es defender la efectiva vigencia de los derechos fundamentales que este texto 
reconoce o protege, haciendo valer la estructura jerárquica normativa 
establecida.  
                                                 
10 AZULA, Camacho “Manual de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso” Tomo I, 
Séptima Edición, Editorial Temis, 2000. 
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En la doctrina constitucional actual tiende a utilizar la expresión Proceso 
Constitucional por ser más completo y basado en la noción de Jurisdicción 
Constitucional; que es la potestad que tenían los jueces y tribunales de 
pronunciarse sobre temas constitucionales, esta potestad no la otorgan las 
leyes como sus otras facultades sino que nacen de la misma Constitución, que 
postuló el jurista italiano Mauro Capelletti. 
 
Capelletti dividía la jurisdicción constitucional en tres: 
 

 Jurisdicción Constitucional de la Libertad: formada por los procesos 
constitucionales cuya finalidad es la protección de los derechos 
fundamentales de las personas o libertades. Estas garantías son; el 
Habeas Corpus, la Acción de Amparo, el Habeas Data y la Acción de 
Cumplimiento. 

 Jurisdicción Constitucional Orgánica: formada por los procesos 
constitucionales cuya finalidad es la protección de la estructura 
jerárquica normativa establecida. Entre estos procesos se encuentran 
la Acción de Inconstitucionalidad, la Acción Popular y la Acción 
Contenciosa Administrativa. 

 Jurisdicción Constitucional Internacional: la conforman los 
mecanismos internacionales que protegen los derechos humanos. 

 
Norberto Bobbio, explica: “uno de los primeros resultados del estudio del 
derecho es volvernos conscientes de la importancia de lo Normativo en 
nuestra existencia individual y social...”. 
 
Montesquieu, manifiesta: “ en aquellos países donde el pueblo actúa 
solamente guiado por el espíritu del comercio, se hace tráfico de todas las 
virtudes morales, de todo lo humano…… las cosas más insignificantes, 
aquellas que el sentido de humanidad exigiera, se hacen o se dan solo por 
dinero ” El Espíritu de las Leyes. 
 
Dos grandes pensamientos, que nos dan cuenta de la importancia de la 
normatividad en la en sociedad de los hombres, es por ello Alberto Luzarraga 
afirma, “los recursos, que son elemento esencial del Estado de Derecho, ya 
que controlan el poder legislativo al crear la ley, al ejecutivo por aplicarla 
mal o por hacer caso omiso de ella y según la doctrina más moderna se 
controla al poder judicial concediéndose un recurso si los tribunales 
ordinarios no amparan al ciudadano o no observan las garantías procesales 
establecidas por la Constitución.”11 

                                                 
11LUZARRAGA, Alberto. “Conferencia  Recurso de Amparo Constitucional” Agosto 10, 
1996.  Miami.  
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1.3 DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES 
Y SU PROCESO 

 
Las garantías fundamentales son los derechos individuales y sociales 
consagrados en la Constitución, por el contrario, las garantías de la 
Constitución son los medios procesales para proteger el cumplimiento de las 
mismas cuando son infringidas. 
 
Para Monseñor Juan Larrea Holguín, “Los derechos son principios abstractos 
o declaraciones generales, que se protegen mediante acciones de diversa 
índole o por o por medio de recursos o procedimientos para remover lo que 
amenaza o afecte a los derechos, para reparar o indemnizar por el daño 
producido”12 
 
En cuanto Derechos y Garantías, Hernán Salgado Pesántez, afirma que, “Las 
constituciones de todos los Estados reconocen expresamente los derechos de 
la persona y de la sociedad y, como decíamos, esta inserción en el texto 
constitucional se identifica con el vocablo derechos fundamentales”…. “Es 
indispensable que se establezcan en los mismos textos constitucionales, 
determinadas garantías que aseguren la eficacia de los derechos” 
 
Por lo tanto, que las garantías son un conjunto de medios jurídicos destinados 
a proteger a los derechos constitucionales, estas garantías constan no solo en 
el texto constitucional sino, además en instrumentos internacionales. Y los 
derechos son valores o facultades que cada persona tiene y que están 
reconocidas por el orden jurídico nacional e internacional. 
 
Por disposición constitucional, los derechos y garantías determinadas en la 
Constitución y en los Instrumentos internacionales vigentes, son directa e 
inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autorización. 
 
He aquí la importancia que tiene la Función Judicial en este campo, pues son 
ellos a través de sus actuaciones, quienes dotan de contenido práctico a los 
derechos protegidos por la Constitución para la acción de amparo y otras 
autoridades para la acción de habeas data y habeas corpus. 
 
La Constitución de la República, establece en el Art. 16.- “El más alto deber del 
Estado, consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza 
esta Constitución” mientras que en el Título III, “DE LOS DERECHOS, 
GARANTIAS Y DEBERES”, explica claramente en que consisten estos 
derechos y su proceso para hacerlos respectar, a continuación analizaremos 
brevemente este capítulo con el texto de la ley. 

                                                 
12 LARREA Holguín, Juan. “Derecho Constitucional Ecuatoriano” Volumen I, Universidad 
Técnica Particular de Loja. Noviembre 1998. 
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TITULO III 
DE LOS DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES13 

 
Capítulo 1 

Principios generales 
 

Art. 16.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 
derechos humanos que garantiza esta Constitución. 
 
Art.17.- El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el 
libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos en esta 
Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos 
internacionales vigentes. Adoptará mediante planes y programas permanentes y 
periódicos, medidas para el efectivo goce de estos derechos. 
 
Art. 18.- Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los 
instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por 
y ante cualquier juez, tribunal o autoridad. 
 
En materia de derechos y garantías constitucionales, se estará a la interpretación que 
más favorezca su efectiva vigencia. Ninguna autoridad podrá exigir condiciones o 
requisitos no establecidos en la Constitución o la ley, para el ejercicio de estos 
derechos. 
 
No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de los 
derechos establecidos en esta Constitución, para desechar la acción por esos hechos, 
o para negar el reconocimiento de tales derechos. 
 
Las leyes no podrán restringir el ejercicio de los derechos y garantías 
constitucionales. 
 
Art. 19.- Los derechos y garantías señalados en esta Constitución y en los 
instrumentos internacionales, no excluyen otros que se deriven de la naturaleza de la 
persona y que son necesarios para su pleno desenvolvimiento moral y material. 
 
Art. 20.- Las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios, estarán 
obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen como 
consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos de 
sus funcionarios y empleados, en el desempeño de sus cargos. 
Las instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición y harán efectiva 
la responsabilidad de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave 
judicialmente declarada, hayan causado los perjuicios. La responsabilidad penal de 
tales funcionarios y empleados, será establecida por los jueces competentes. 
 
Art. 21.- Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada por efecto de 
recurso de revisión, la persona que haya sufrido una pena como resultados de tal 
sentencia, será rehabilitada e indemnizada por el Estado, de acuerdo con la ley. 
              
Art. 22.- El Estado será civilmente responsable en los casos de error judicial, por 
inadecuada administración de justicia, por los actos que hayan producido la prisión 
                                                 
13 ASAMBLEA NACIONAL “Constitución Política de la República del Ecuador” Secretaria 
de la Asamblea Nacional. Riobamba, julio 1998 
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de un inocente o su detención arbitraria, y por los supuestos de violación de las 
normas establecidas en el Art. 24. El Estado tendrá derecho de repetición contra el 
juez o funcionario responsable. 
 

CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS CIVILES14 

 
Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 
instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las 
personas los siguientes: 
 

1. La inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte 
2. La integridad personal 
3. La igualdad ante la ley 
4. La libertad 
5. El derecho a desarrollar libremente su personalidad, sin más limitaciones 

que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás 
6. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre 

de contaminación. 
7. El derecho a disponer de bienes y servicios, públicos y privados, de óptima 

calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y 
veraz sobre su contenido y características 

8. El derecho a la honra 
9. El derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas 

sus formas, a través de cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de 
las responsabilidades previstas en la ley. 

10. El derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación social y a 
acceder, en igualdad de condiciones, a frecuencias de radio y televisión. 

11. La libertad de conciencia; la libertad de religión, expresada en forma 
individual o colectiva, en público o en privado. 

12. La inviolabilidad de domicilio 
13. La inviolabilidad y el secreto de la correspondencia. 
14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 

residencia. 
15. El derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero en ningún 

caso en nombre del pueblo; y a recibir la atención o las respuestas 
pertinentes, en el plazo adecuado, 

16. La libertad de empresa, con sujeción a la ley 
17. La libertad de trabajo. 
18. La libertad de contratación. 
19. La libertad de asociación y de reunión, con fines pacíficos. 
20. El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, 
recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios 

21. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones políticas y religiosas. 
22. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad 
23. El derecho a la propiedad, en los términos que señala la ley 
24. El derecho a la identidad, de acuerdo con la ley 
25. El derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida sexual 
26. La seguridad jurídica 

                                                 
14 ASAMBLEA NACIONAL “Constitución Política de la República del Ecuador” Secretaria 
de la Asamblea Nacional. Riobamba, julio 1998 
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27. El derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones. 
 
Art. 24.- Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías 
básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos 
internacionales, las leyes o la jurisprudencia: 
 

1. Nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al momento de 
cometerse no esté legalmente tipificado como infracción penal, 
administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista 
en la Constitución o la ley. Tampoco se podrá juzgar a una persona sino 
conforme a las leyes preexistentes, con observancia del trámite propio de 
cada procedimiento. 

2. En caso de conflicto entre dos leyes que contengan sanciones, se aplicará la 
menos rigurosa, aun cuando su promulgación fuere posterior a la infracción; 
y en caso de duda, la norma que contenga sanciones se aplicará en el sentido 
más favorable al encausado. 

3. Las leyes establecerán la debida proporcionalidad entre infracciones y 
sanciones. Determinará también sanciones alternativas a las penas de 
privación de la libertad, de conformidad con la naturaleza de cada caso, la 
personalidad del infractor y la reinserción social del sentenciado. 

4. Toda persona,  al ser detenida, tendrá derecho a conocer en  forma clara las  
razones de su detención, la identidad de la autoridad que la ordenó, la de los 
agentes que la llevan a cabo y la de los responsables del respectivo 
interrogatorio.                                                                                                          
También será informada de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar 
la presencia de un abogado y a comunicarse con un familiar o con cualquier 
persona que indique. Será sancionado quien haya detenido a una persona, 
con o sin orden escrita del juez, y no justifique haberla entregado 
inmediatamente a la autoridad competente. 

5. Ninguna persona podrá ser interrogada, ni aun con fines de investigación, 
sin la asistencia de un abogado defensor particular o nombrado por el 
Estado, en caso de que el interesado no pueda designa a su propio defensor. 
Cualquier diligencia judicial, preprocesal o administrativa que no cumpla 
con este precepto, carecerá de eficacia probatoria. 

6. Nadie será privado de su libertad sino por orden escrita de juez competente, 
salvo delito flagrante, en cuyo caso tampoco podrá mantenérsele detenido 
sin fórmula de juicio, por más de veinticuatro horas. Se exceptúan los 
arrestos disciplinarios previstos por la ley dentro de los organismos de la 
fuerza pública. Nadie podrá ser incomunicado. 

7. Se presumirá la inocencia de toda persona cuya culpabilidad no se haya 
declarado mediante sentencia ejecutoriada. 

8. La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por 
delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con 
reclusión. Si se excedieren esos  plazos,  la  orden  de  prisión  preventiva  
quedará  sin  efecto,   bajo  la responsabilidad del juez que conoce la causa.                              
En todo caso, y sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la 
sentencia absolutoria, el detenido recobrará inmediatamente su libertad, sin 
perjuicio de cualquier consulta o recurso pendiente. 

9. Nadie podrá ser obligado a declarar en juicio penal contra su cónyuge o 
parientes hasta dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad, ni compelido a declarar en contra de si mismo, en asuntos que 
puedan ocasionar su responsabilidad penal. 
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10. Nadie podrá se privado del derecho de defensa en ningún estado o grado del 
respectivo procedimiento. El Estado establecerá defensores públicos para el 
patrocinio de las comunidades indígenas, de los trabajadores, de las mujeres 
y de los menores de edad abandonados o víctimas de violencia intrafamiliar 
o sexual, y de toda persona que no disponga de medios económicos. 

11. Ninguna persona podrá ser distraída de su juez competente ni juzgada por 
tribunales de excepción o por comisiones especiales que se creen para el 
efecto.  

12. Toda persona tendrá el derecho a ser oportuna y debidamente informada, en 
su lengua materna, de las acciones iniciadas en su contra.                                                               

13. Las resoluciones de los poderes públicos que afecten a las personas, deberán 
ser motivadas. No habrá tal motivación si en la resolución no se enunciaren 
normas o principios jurídicos en que se haya fundado, y si no se explicare la 
pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Al resolver la 
impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación del 
recurrente. 

14. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley, 
no tendrán validez alguna. 

15. En cualquier clase de procedimiento, los testigos y peritos estarán obligados 
a comparecer ante el juez y a responder al interrogatorio respectivo, y las 
partes tendrán derecho de acceso a los documentos relacionados con tal 
procedimiento. 

16. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa. 
17. Toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener 

de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 
sin que en caso alguno quede en indefensión. El incumplimiento de las 
resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

 
Art. 25.- En ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano. Su 
juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. 
 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS POLITICOS15 

 
Art. 26.- Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho a elegir y ser elegidos, de 
presentar  proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser consultados en los casos 
previstos en la Constitución, de fiscalizar los actos de los órganos del poder público, 
de revocar el mandato que confieran  a los dignatarios de elección popular, y de 
desempeñar empleos y funciones públicas. 
 
Estos derechos se ejercerán en los casos y con los requisitos que señalen la 
Constitución y la ley. 
 
Los extranjeros no gozarán de estos derechos. 
 
Art. 27.- El voto popular será universal, igual, directo y secreto; obligatorio para los 
que sepan leer y escribir, facultativo para los analfabetos y para los mayores de 

                                                 
15 ASAMBLEA NACIONAL “Constitución Política de la República del Ecuador” Secretaria 
de la Asamblea Nacional. Riobamba, julio 1998 
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sesenta y cinco años. Tendrán derecho a voto los ecuatorianos que hayan cumplido 
dieciocho años de edad y se hallen en el goce de los derechos políticos. 
 
Los miembros de la fuerza pública en servicio activo no harán uso de este derecho. 
 
Los ecuatorianos domiciliados en el exterior podrán elegir Presidente y 
Vicepresidente de la República, en el lugar de su registro o empadronamiento. La 
ley regulará el ejercicio de este derecho. 
 
Art. 28.- El goce de los derechos políticos se suspenderá por las razones siguientes: 
 

1. Interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo el caso de insolvencia o 
quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. 

2. Sentencia que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista, 
salvo el caso de contravención. 

3. En los demás casos determinados por la ley. 
 
Art. 29.- Los ecuatorianos perseguidos por delitos políticos tendrán derecho a 
solicitar asilo y lo ejercerán de conformidad  con la ley y los convenios 
internacionales. El Ecuador reconoce a los extranjeros el derecho de asilo. 
 

CAPITULO IV16 
DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

 
Sección Primera 
DE LA PROPIEDAD  (Art. 30, 31, 32, 33 y 34) 
Sección Segunda 
DEL TRABAJO (Art. 35 y 36) 
Sección Tercera 
DE LA FAMILIA (Art. 37, 38, 39, 40 y 41) 
Sección Cuarta 
DE LA SALUD (Art. 42, 43, 44, 45 y 46) 
Sección Quinta 
DE LOS GRUPOS VULNERABLES (Art. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54) 
Sección Sexta 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Art. 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61) 
Sección Séptima 
DE LA CULTURA (Art. 62, 63, 64 y 65) 
Sección Octava 
DE LA EDUCACION (Art. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79) 
Sección Novena 
DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA (Art. 80) 
Sección Décima 
DE LA COMUNICACIÓN (Art. 81) 
Sección Undécima 
DE LOS DEPORTES (Art. 82) 

                                                 
16 ASAMBLEA NACIONAL “Constitución Política de la República del Ecuador” Secretaria 
de la Asamblea Nacional. Riobamba, julio 1998 
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CAPITULO V 
DE LOS DERECHOS COLECTIVOS17 

 
Sección Primera 
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 
Y NEGROS AFROECUATORIANOS (Art. 83, 84 y 85) 
Sección Segunda 
DEL MEDIO AMBIENTE (Art. 86, 87, 88, 89, 90 y 91) 
Sección Tercera 
DE LOS CONSUMIDORES (Art. 92) 
 

CAPITULO VI 
DE LAS GARANTIAS DE LOS DERECHOS18 

 
Sección Primera 
 
Art. 93 HABEAS CORPUS 
Toda persona que crea estar ilegalmente privada de su libertad, podrá acogerse al 
hábeas corpus. Ejercerá este derecho por sí o por interpuesta personas, sin necesidad 
de mandato escrito, ante el alcalde bajo cuya jurisdicción se encuentre, o ante quien 
haga sus veces. La autoridad municipal, en el plazo de veinticuatro horas contadas a 
partir de la recepción de la solicitud, ordenará que el recurrente sea conducido 
inmediatamente a su presencia, y se exhiba la orden de privación de libertad. Su 
mandato será obedecido sin observación ni excusa, por los encargados del centro de 
rehabilitación o del lugar de detención. 
 
El alcalde dictará su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes. 
Dispondrá la inmediata libertad del reclamante si el detenido no fuere presentado, si 
no se exhibiere la orden, si ésta no cumpliere los requisitos legales, si se hubiere 
incurrido en vicios de procedimientos en la detención o, si se hubiere justificado el 
fundamente de  recurso. 
 
Si el alcalde no tramitare el recurso, será civil y penalmente responsable, de 
conformidad con la ley. 
 
El funcionario o empleado que no acate la orden o la resolución será 
inmediatamente destituido de su cargo o empleo sin más trámite, por el alcalde, 
quien comunicará tal decisión a la Contraloría General del Estado y a la autoridad 
que deba nombrar su reemplazo.  
 
El funcionario o empleado destituido, luego de haber puesto en libertad, al detenido, 
podrá reclamar por su destitución ante los órganos competentes de la función 
Judicial, dentro de los ocho días siguientes a aquel en que fue notificado. 
 
 

                                                 
17 ASAMBLEA NACIONAL “Constitución Política de la República del Ecuador” Secretaria 
de la Asamblea Nacional. Riobamba, julio 1998 
 
18 ASAMBLEA NACIONAL “Constitución Política de la República del Ecuador” Secretaria 
de la Asamblea Nacional. Riobamba, julio 1998 
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Sección Segunda 
 
Art. 94 HABEAS DATA 
Toda persona tendrá derecho a acceder a los documentos, bancos de datos e 
informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o 
privadas, así como a conocer el uso que se haga de ellos y su propósito. 
 
Podrá solicitar ante el funcionario respectivo, la actualización de los datos o su 
rectificación, eliminación o anulación, si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente 
sus derechos. 
 
Si la falta de atención causare perjuicio, el afectado podrá demandar indemnización. 
 
La ley establecerá un procedimiento especial para acceder a los datos personales que 
consten en los archivos relacionados con la defensa nacional. 
 
Sección Tercera 
 
Art. 95 AMPARO 
Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una 
colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función 
Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará en forma 
preferente y sumaria, se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a 
cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u 
omisión ilegítimos de una autoridad pública, que viole o pueda violar cualquier 
derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional 
vigente, y que, de modo inminente, amenace con causar un daño grave. También 
podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren sido realizados por 
personas presten servicios públicos o actúen por delegación o concesión de una 
autoridad pública. 
 
No serán susceptibles de acción de amparo contra los particulares, cuando su 
conducta afecte grave y directamente un interés comunitario, colectivo o un derecho 
difuso. 
 
Para la acción de amparo no habrá inhibición del juez que deba conocerla y todos 
los días serán hábiles. 
 
El juez convocará de inmediato de las partes, para oírlas en audiencia pública dentro 
de las veinticuatro horas subsiguientes y, en la misma providencia, de existir 
fundamento, ordenará la suspensión de cualquier acto que pueda traducirse en 
violación de un derecho. 
 
Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez dictará la resolución, la cual 
se cumplirá de inmediato, sin perjuicio de que tal resolución pueda ser apelada para 
su confirmación o revocatoria, ante el Tribunal Constitucional. 
 
La ley determinará las sanciones aplicables a las autoridades o personas que 
incumplan las resoluciones dictadas por el  juez; y a los jueces y magistrados que 
violen el procedimiento de amparo, independientemente de las acciones legales a 
que hubiere lugar. 
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Sección Cuarta 
 
Art. 96 DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 
Habrá un Defensor del Pueblo, con jurisdicción nacional, para promover o 
patrocinar el hábeas corpus y la acción de amparo de las personas que lo requieran; 
defender y excitar  la observancia de os derechos fundamentales que esta 
Constitución garantiza; observar la calidad de los servicios públicos y ejercer las 
demás funciones le asigne la ley. 
 
El Defensor del Pueblo reunirá los mismos requisitos exigidos para ser magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia; será elegido por el Congreso Nacional de fuera de 
su seno, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, luego de 
haber escuchado a las organizaciones de derechos humanos legalmente reconocidas. 
Desempeñará sus funciones durante cinco años, podrá ser reelegido por una sola 
vez, y rendirá informe anual de labores al Congreso Nacional. 
 
Tendrá independencia y autonomía económica y administrativa; gozará de fuero e 
inmunidad en los términos que señale la ley. 
 

CAPITULO VII 
DE LOS  DEBERES Y RESPONSABILIDADES19 

 
Art. 97. Todos los ciudadanos tendrán los siguientes deberes y responsabilidades, sin 
perjuicio de otros previstos en esta constitución y la ley: 
 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 
autoridad competente 

2. Defender la integridad territorial del Ecuador 
3. Respetar los derechos humanos y luchar porque no se los conculque 
4. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular 
5. Respetar la honra ajena 
6. Trabajar con eficiencia 
7. Estudiar y capacitarse 
8. Decir la verdad, cumplir los contratos y mantener la palabra empeñada 
9. Administrar honradamente el patrimonio público 
10. Pagar los tributos establecidos por la ley 
11. Practicar la justicia y solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el 

disfrute de bienes y servicios 
12. Propugnar la unidad en la diversidad, y la relación intercultural 
13. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad, y rendir 

cuentas a la sociedad y  a la autoridad, conforme a la ley 
14. Denunciar y combatir los actos de corrupción 
15. Colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad 
16. Preservar el medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

sustentable 
17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera 

honesta y transparente 
                                                 
19 ASAMBLEA NACIONAL “Constitución Política de la República del Ecuador” Secretaria 
de la Asamblea Nacional. Riobamba, julio 1998 
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18. Ejercer de profesión u oficio con sujeción a la ética 
19. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los 

bienes públicos, tanto los de uso general, como aquellos que le hayan sido 
expresamente confiados; y 

20. Ama quilla, ama llulla, ama shua. No ser ocioso, no mentir, no robar. 
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II 
ANTECEDENTES HISTORICOS 

DE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES 
 
  

2.1 EL HABEAS CORPUS 
ANTECEDENTES HISTORICOS 

 
El antecedente más remoto del Habeas Corpus, se encuentra en la época 
imperial de la Antigua Roma, el interdicto Homine libero  exhibendo 
establecido por los romanos con el objeto de exhibir al hombre libre retenido 
con dolo (quem liberum dolo malo, retines exhibeas) y se otorgaba contra todo 
particular que restringiera en su libertad a una persona que tenía derecho al 
goce de ella para ser presentado inmediatamente al Pretor, quien decidiría de 
la buena o mala fe con que había procedido el demandado, el interdicto 
estaba regulado en la parte sexta del Digesto o Pandectas del Emperador 
Justiniano. 
 
El interdicto solo se otorgaba contra particulares que restringían la libertad de 
la persona pero no si las restricciones partían de los gobernantes  u otra 
autoridad. Basado en el principio “nadie puede retener al hombre libre con 
dolo” de su Ley Primera. La  ley Tercera aclara que exhibir es sacar al 
público y dejar que se vea y se toque al hombre o mas bien: manifestar lo que 
está oculto, su aplicación es para todos los hombres libres, porque a ninguno 
se le ha de impedir su libertad es por ello se dispone que se pueda intentar por 
segunda vez la exhibición, si cuando el que pidió la primera vez, lo hizo de 
forma que no obtuvo lo que pretendía, por no ejercitar la acción de interdicto 
como debía. 
 
Los romanos la distinguieron en su Ley Tercera,  aquel que tenía  alguno en 
su potestad como esclavo, no podía obligársele por el interdicto a exhibir al 
hombre, pues el individuo en dicha condición lo era por disposición legal y  
no cometía dolo malo. 
 
El fundamento para dar el interdicto en este caso fue que el pueblo romano 
era individualista y estaba muy arraigada la esclavitud, la ingerencia del 
Estado no la concebían dando mayor poder y facultades a entidades privadas 
como el Pater Familia, pero según avanzaba la democratización en las 
naciones el estado crecía y el absolutismo de las entidades particulares 
disminuía, porque la libertad y la democracia bien entendidas conducen 
necesariamente al régimen opuesto al individualismo, donde la esfera de acción 
del estado, se amplía considerablemente, abatiendo los poderes absolutos de las 
instituciones privadas.20 
 

                                                 
20 ECHEVERRIA G., Enrique “Recurso de Habeas Corpus y Recurso de Libertad en el 
Ecuador” Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1961, Quito-Ecuador. 
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El interdicto Homine libero exhibendo fue la base con la que varios siglos 
después los ingleses crearon la institución del Habeas Corpus. El pueblo 
inglés se caracterizó por llevar a sus instituciones, principios que garanticen 
las libertades de sus ciudadanos; Fue el primero en contra del absolutismo 
monárquico con actos de completa y noble rebelión y en contra de la 
disgregación social que trajo el Feudalismo. 
 
Este pueblo educado por Alfredo el Grande puso freno a la opresión 
expulsando a los dinamarqueses en el año 871, para que en el año 1100 
Enrique I escriba la Carta de las libertades, un cuerpo jurídico imperfecto 
pero de valor en la historia del Derecho Constitucional, más tarde en el año 
1136 Esteban, Rey de Inglaterra otorga su Carta sobre las Libertades del 
Reino y de la Iglesia mientras que la más conocida fue la Carta Magna de 
Juan Sin Tierra de 1215, origen de las libertades inglesas que refunda y 
amplía los principios otorgados. Momento en que Inglaterra cambiaba 
radicalmente su Constitución, de la Soberanía del Rey a la Nobleza 
organizada en una Asamblea formando el Parlamento Inglés. 
 
Se limitó al poder real y se consagró el principio de la Libertad Individual 
garantizando su vigencia real por medios rápidos, prácticos y eficientes se 
estableció que ningún hombre libre podría ser detenido, preso ni desposeído 
de lo que legalmente se halle en su poder ni tampoco privado de sus 
libertades sin previa ley que lo justifique. “Nadie puede ser castigado de 
ninguna manera sino por pronta justicia, la que no podrá ser vendida a 
persona alguna” 
 
Pero, para su consolidación pasaron por luchas y revoluciones como la 
Revolución de Cronwell en 1640 que aseguró las libertades creando una 
conciencia nacional cristalizada en la Cámara Estrellada: se pasó de la 
soberanía a la nobleza del pueblo con la Cámara de los Comunes. Aunque en 
práctica se seguían dando los abusos  pero el Rey Carlos II para garantizar las 
conquistas de libertad se dictó una serie de Actas, que restringían el poder 
monárquico y entre ellas se promulga el Habeas Corpus Act en 1679.   
 
   “Si una persona es arrestada y detenida en tiempo de receso por cualquier delito 
tendrá derecho por si, o por otro en representación suya para dirigirse al Lord 
Canciller o cualquier otro Juez o Magistrado, los cuales, vistas las copias de los 
autos de prisión o previo el juramento de haber sido denegadas dichas copias 
precediendo una petición por escrito de la persona detenida o de cualquier otro en su 
lugar, confirmado por dos testigos presentes en acto de entregarla, tiene la 
obligación de expedir una Habeas Corpus que será remitido al Lord Canciller, Juez o 
Barón de los respectivos tribunales; Y  una vez presentado el writ, el funcionario o 
la persona a quien éste comisione presentará nuevamente el preso ante el Lord 
Canciller, los demás jueces o el designado por el susodicho writ; dando a conocer 
las causas de la prisión o detención. Cumplidas estas disposiciones, en dos días el 
Lord Canciller o cualquier Juez pondrá en libertad al preso, recibiendo en garantía la 
suma que los jueces consideren conveniente, en atención a la calidad del preso o a la 
naturaleza del delito. La ley establece las penas al funcionario que no cumpla con el 
writ, como también la prohibición de volver a detener a la persona por el mismo 
delito, una vez puesto en libertad por el Habeas Corpus” 
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Transcurría poco tiempo y se modificó el Habeas Corpus Act, ya que a pesar 
de su vigencia las autoridades seguían privando ilegalmente de la libertad y 
esta llevaría el nombre de Habeas Corpus Amendment Act. 
Inicialmente en 1679 el Habeas Corpus era para los casos criminales, luego 
para casos civiles y por último en 1862 una ley amplió la jurisdicción a 
cualquier colonia inglesa en que hubiera magistrados que puedan emitir un 
writ de Habeas Corpus. 
 
En España el Habeas Corpus aparece en 1700 en la Constitución Napoleónica 
y en Ecuador en la treceava Constitución Política en el año de 1929, siendo el 
Habeas Corpus la lucha del hombre por su libertad. 
 
 

2.2 EL HABEAS DATA 
ANTECEDENTES HISTORICOS 

 
La incorporación de los llamados  “Nuevos Derechos y Garantías” en la  
Carta Magna no es una novedad en los países sino que corresponde a la 
existencia de los denominados “Derechos de Tercera Generación” los 
mismos que hablan de una nueva concepción del hombre, el mejoramiento 
integral de su calidad de vida, su interrelación con otros y su espacio en la 
sociedad, este concepto redefine la verdadera función del estado y su hábitat. 
 
Los “Derechos de Primera Generación”  corresponden a las primeras 
concepciones del Estado Moderno, que nacen de la Revolución Francesa a 
fines del siglo XVIII y se refieren  a la Libertad, Igualdad y Fraternidad. 
 
La Revolución Industrial y la concentración de capitales a fines del siglo XIX 
y comienzos del XX, junto con nuevas concepciones que regulaban la 
intervención del estado que hasta ese momento era un mero espectador y las 
nuevas corrientes de contenido comunitario y clasista, determinaron una serie 
de declaraciones, derechos y garantías identificadas como Justicia Social. 
 
El fin de la II Guerra Mundial, determinó la división estratégica del mundo 
entre potencias vencedoras y políticamente nació una conflagración de poder, 
tecnología y política la llamada “Guerra Fría” donde no hubo conflicto 
armado entre potencias pero las sociedades periféricas iniciaron un proceso 
de descolonización.21 
 
A partir de aquí el avance tecnológico, a pretexto de una vida mejor originó 
una serie de perjuicios y problemas trascendentes e impensados que hacen 
dubitable la vida futura en un plazo de doscientos años. Tanto poder 
tecnológico de investigación junto con el poder de destrucción, concentración 
de capitales y peligros de supervivencia  dieron lugar a la Tercera Generación 
de Declaraciones Derechos y Garantías, referidas al uso racional de la 
tecnología, de los recursos naturales y del espacio aéreo. La Guerra Fría 
                                                 
21 FLORES D. Rubén, “Garantías de los Derechos Humanos, El Habeas Data”  Profesor de 
Derecho Administrativo y Derecho Constitucional Uruguay. 
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termina con la caída del Muro de Berlín que trajo consigo un nuevo 
fenómeno “La Globalización” que existe gracias a la tecnología de última 
generación y permite el flujo constante de información  entre todas las partes 
del mundo. 
 
El hombre, la preservación de las garantías adquiridas y el reconocimiento de 
otras que equiparen a las grandes empresas y el pequeño consumidor o 
usuario, que en sociedad carecería de la posibilidad de actuación, siendo los 
derechos de tercera generación la respuesta al fenómeno de la contaminación 
de las libertades. 
 
El Habeas Data es la solución a las necesidades del hombre común a 
oponerse a la información falsa, arbitraria o discriminatoria que se encuentra 
en cualquier base de datos; El control sobre la información contenida en 
ciertas bases de datos no tiene un interés solo nacional o circunscrito a unos 
países  o regiones sino que es un conflicto a nivel mundial. 
 
Ya sea por el reconocimiento de derechos o por el avance de la tecnología, la 
necesidad legislativa resulta impostergable tanto en el resguardo de la 
intimidad, usos y abusos de la información personal o no actualizada. 
 
 

2.3 LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL 
ANTECEDENTES HISTORICOS 

 
El Amparo surge, en la historia jurídica universal, como defensa del 
ciudadano en su lucha eterna contra los abusos del Poder. Por eso se citan 
múltiples disposiciones como antecedentes próximos y remotos del Amparo, 
entre ellas algunas inglesas, norteamericanas, españolas y francesas como la 
Carta Magna de Juan Sin Tierra del 11 de febrero de 1215; el Bill of Rigths 
del 13 de febrero de 1688; la Constitución de Estados Unidos de América; la 
Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano del 4 de agosto de 
1789 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de 
diciembre de 1948, pero su desarrollo contemporáneo parece ser que nace 
más precisamente con la denominada Constitución de Apatzingán, aprobada 
en México el 22 de octubre de 1814, la misma que según el criterio de Héctor 
Fix Zamudio estaba inspirada en la Constitución de Cádiz de 1812, lo que fue 
recogido luego por la Constitución mexicana del 4 de octubre de 1824. Por 
tanto, al país de los aztecas corresponde ser el pionero en América, y 
posiblemente en el mundo, de la institucionalización en las Constituciones 
Políticas de la denominada acción de Amparo.22 
 
En el Ecuador el Dr. Juan Isaac Lobato en la ciudad de Caracas,  Venezuela 
en el año de 1967, en las jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, 
presentó un proyecto para el ejercicio del Amparo Constitucional, pero solo 

                                                 
22 ALCIVAR S., Orlando, “Estudios Constitucionales” El Amparo La Corrupción Las 
Autonomías. Primera Edición. Unigraf Ediciones. Guayaquil-Ecuador. 
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aparece esta acción en la Constitución Política de 1987 siendo inaplicable 
hasta cuando se dictó la ley de Control Constitucional de julio de 1997. 

 
 

2.4 DESARROLLO HISTORICO DEL RECURSO 
DE HABEAS CORPUS, HABEAS DATA 

 Y ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL 
 
Con el devenir del tiempo, muchas cosas cambian y el Derecho no es la 
excepción ya que la sociedad cambia al igual que las circunstancias que la 
rodean por ello es indispensable que el marco legal permute y se adapte a las 
nuevas situaciones, y aquellas instituciones que son fundamentales vayan 
renovándose a la par con el tiempo para no perder vigencia. En el caso de las 
acciones constitucionales también han cambiado su forma y con el tiempo 
han ido experimentando cambios, claro sin perder su esencia es decir sin 
perder de vista su fin principal que son las libertades y derechos de los 
hombres consagrados en los diferentes convenios y tratados internacionales. 
 
EL HABEAS CORPUS 
 
A través  del tiempo el alcance del Habeas Corpus en el mundo 
contemporáneo difiere sustancialmente del que se le diera originalmente por 
los ingleses en el año 1679, basado en la Carta Magna del año 1215, allí se 
consagraron el derecho de los ciudadanos a las libertades individuales 
garantizadas por los Magistrados; Y solo protegía a la libertad física ya que 
en esa época solo se conocían dos libertades: la corporal y la domiciliaria. 
 
“Antigua Roma”  
 
En el Derecho Romano no había fenómeno jurídico que de forma efectiva se 
pareciera al objeto del Habeas Corpus, a pesar de que los Tribunos en Roma 
constituyeron un antecedente, puesto que estaban a favor de los plebeyos, 
significaba el auxilio para revocar los excesos de poder, pero no existía el 
derecho inviolable de la libertad personal. El profesor Carlos Sánchez 
Viamonte escribe: “El Tribuno ejercía una facultad discrecional de auxilio que lo 
dotaba de un poder personal enorme, sin reconocer derecho alguno al plebeyo que 
no tuviese la suerte de acogerse a tiempo al amparo de su casa o de su persona. En 
cuanto al Justicia Mayor era en realidad una especie de árbitro, que tenía su 
función dirimir los pleitos o conflictos que suscitare la aplicación del derecho 
público contractual legislado en los fueros que deslindaban posiciones entre el rey y 
los hombres de la clase noble. Ni el Tribuno, ni el Justicia Mayor obraban como 
jueces obligados a reconocer al individuo una libertad que le era propia y que ellos 
debían garantizar obligatoriamente…”23 
 

                                                 
23 SANCHEZ VIAMONTE., “El Habeas Corpus Garantía de la Libertad” 1999, México. 
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El Fuero o manifestación de Aragón 
 
En, 1287 reconoce el principio de la libertad personal, pero como un 
privilegio a favor de ciertos súbditos y por lo tanto no tiene la magnitud 
actual de amparo o garantía a través de la consagración de un derecho. 
 
El fuero de Viscaya 
 
Reconoce el principio de la libertad individual y ordena a los funcionarios 
respetar la ley, siendo esta una de las fuentes de Habeas Corpus. 
 
Carta Magna del Rey Juan 
 
En el año de 1215 el rey Juan de Inglaterra, consignó el principio de la 
libertad individual y sentó las bases de la actual Constitución, convirtiéndose 
en ley fundamental de Inglaterra: “Hemos  concedido también a todos los 
hombres libres de nuestro reino, por nosotros y nuestros herederos siempre todas las 
infraescritas libertades, para que las tengan y posean ellos y sus herederos… XLVI. 
Ningún proscrito o desterrado o de alguna manera detenido; ni no dispondremos 
sobre él; ni lo pondremos en prisión sino por el juicio legal de los pares o por la ley 
del  país…” (Carta Magna). 
 
Ley de Habeas Corpus de Carlos II Rey de Inglaterra 
 
Esta ley facilitó los medios hábiles a los individuos para salvaguardar el 
principio  de la libertad  individual consagrada en la Carta Magna: “Ley para 
asegurar  mejor la libertad del súbdito y para impedir prisiones más allá de 
los mares, llamada comúnmente Ley de Habeas Corpus” 
 
El Habeas Corpus en Colombia 
 
Luego de tres siglos de vigencia del Habeas Corpus, se implantó en 
Colombia con el Decreto 1358 del 11 de junio de 1964 expedido por el 
Ejecutivo de acuerdo con las facultades otorgadas en la Ley 23 de 1963 cuyo 
texto decía: “Toda persona que se encuentre privada de su libertad por mas de 
cuarenta y ocho horas, tiene derecho, si considera que se está violando la Ley, a 
promover ante el Juez Municipal en lo Penal del lugar, el recurso de Habeas Corpus, 
el cual se tramitará según el procedimiento.” (Artículo 56 del Decreto 1358 de 
1964). Posteriormente sufrió varias modificaciones en el año de 1971 con el 
Decreto 409 en su codificación, en 1987 el Decreto 50 modificó su trámite. 
 
El Habeas Corpus en el Ecuador 
 
El 23 de septiembre de 1830 se expide la primera Constitución del Estado del 
Ecuador, en esta se señalaron elementalmente los derechos humanos y se 
garantizó su respeto, dando como resultado que en las posteriores se fueran 
haciendo avances hasta llegar a que hoy tenemos en materia de derechos. 
 



 

Universidad de Cuenca  

                                                           Valeria Andrade 35

Las violaciones realizadas por Flores en este campo dieron lugar al 
reforzamiento de los derechos humanos en la Constitución de 1835 y que 
Rocafuerte hizo tabla raza de ellos, al matar a sus enemigos a su antojo, 
transcurrirían muchas más hasta llegar a la Constitución de 1929, llamada 
Constitución Social ya que dio importancia a la elaboración de los derechos 
sociales de las personas y se formuló el Habeas Corpus que fue regulado de 
manera nunca antes realizada en casi cien años de vida republicana. 
La Constitución siguiente de 1945 precisó el concepto del Habeas Corpus de 
la siguiente manera “6. Habeas Corpus, para quien considere que su detención, 
procesamiento o prisión infringe preceptos constitucionales o legales”. Mientras 
que la Constitución hoy vigente de 1998 de forma más detalla la describe e 
incluso determina su tramite y las consecuencias de su no aplicación.24 
 
 
EL HABEAS DATA 
 
El Habeas Data, surge como un proceso constitucional especializado para 
proteger ciertos derechos de la libertad informática, los antecedentes 
genéricos se remontan a los intentos por preservar la esfera personal de 
ingerencias o perturbaciones externas no deseadas, garantizando la 
privacidad o intimidad personal.  De allí evolucionaría hasta llegar a la 
protección frente a los riesgos de almacenamiento, registro y utilización de 
datos. 
 
“Right of privacy”  -  “The right to be let alone” 
 
Ekmekdjian y Pizzolo, señalan como  inicio del desarrollo conceptual del 
derecho a la intimidad personal o  “right of privacy”,  tiene lugar en la 
experiencia de los Estados Unidos y en el Reino Unido a finales del siglo 
XIX, el elemento esencial fue la definición del derecho a la privacidad como 
“the right to be let alone” (derecho a ser dejado en soledad) elaborado por el 
Juez Cocley. Los juristas norteamericanos Warren y Grandeis desarrollaron 
un concepto buscando proteger a la persona frente a datos o actos de índole 
personal, que se ponen en conocimiento público o de terceros sin el 
consentimiento del afectado. 
 
1960 
 
Aproximadamente desde este año y a consecuencia del vertiginoso desarrollo 
tecnológico, traducido en nuevos sistemas informáticos en EEUU y Gran 
Bretaña donde se promueven proyectos legislativos que amplían el concepto 
de derecho a la privacidad y hace referencia a la protección de la libertad y en 
lo personal frente a posibles excesos del registro informatizado, difusión de 
datos o información vinculada a aspectos reservados o íntimos. 
 

                                                 
24 TRUJILLO A., Alvaro, “Medidas de Aseguramiento y Habeas Corpus” Primera Edición. 
Editora Jurídica de Colombia 1990. Medellín-Colombia. 
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Privacy Act 
 
El 31 de diciembre de 1974, estuvo en vigencia el “Privacy Act” 
norteamericana y en 1984 la  “Protection Act” británica y más tarde en 1992 
la denominada  “Regulación del tratamiento automatizado de datos” de 
origen español. 
 
El Habeas Data en Portugal 
 
La Carta constitucional de 1976,  estableció como  derecho del  ciudadano;  
 
Art. 35  
a) Conocer las informaciones que le conciernen almacenadas en archivos, su 
finalidad y la posibilidad de rectificarlas o actualizarlas. 
b) A que la información no sea utilizada para el tratamiento de datos “sensibles” 
referentes a convicciones políticas, religiosas o a asuntos de la vida privada, salvo 
que se trate de datos no identificables personalmente, con fines meramente 
estadísticos. 
c) A que no se atribuya a los ciudadanos un número nacional único de 
identificación. 
 
El Habeas Data en España 
 
La Constitución Española de 1978 estableció;    
 
Art. 18.- 
4. La ley limitará el uso de la información para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.  
 
Art. 105.-  
b) el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo 
que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la 
intimidad de la persona. 
 
El Habeas Data en Brasil 
 
En la Constitución de Brasil de 1988 se trata por primera vez estos temas y se 
bautiza constitucionalmente la institución del Habeas Data. La norma 
disponía: “Se le concederá Habeas Data: a) para asegurar el conocimiento de 
informaciones relativas a la persona de quien  lo pide, que en registros o bancos de 
datos de entidades gubernamentales de carácter público; b) para la rectificación de 
datos, cuando no se prefiera hacerlo en proceso reservado judicial o administrativo.” 
 
El nombre Habeas Data fue tomado de la Ley 824 del estado de Río de 
Janeiro. 
 
El Habeas Data en Colombia 
 
En la Constitución Colombiana de 1991 en el Art. 15º establecía: “Todas las 
personas tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre, que 
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la obligación del estado de respetarlos y hacerlos respetar” continua “De igual 
modo, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 
privadas.” 
 
El Habeas Data en el Ecuador 
 
Aparece por primera vez en la Constitución de 1998, como una garantía 
constitucional que comenzó a tener forma en la legislación internacional en 
Portugal en 1976 y España 1978 pero serán las constituciones 
latinoamericanas de Brasil, Colombia, Perú y Venezuela las que lo 
perfeccionen en 1990. 
 
El Habeas Data en la legislación ecuatoriana, garantiza el derecho de toda 
persona a acceder a documentos, informes, bancos o archivos de datos que 
sobre si mismo o sus bienes. Es una garantía establecida en la Constitución y 
la Ley de Control Constitucional.  
 
 
AMPARO CONSTITUCIONAL 
 
El Amparo como garantía de los derechos constitucionales, es el avance más 
importante del desarrollo constitucional ecuatoriano. De allí la necesidad de 
difundirlo para mejorar su aplicación y hacer frente a aquellos que quieren 
limitarlo y volverlo ineficaz, el asambleísta para proteger el Amparo 
prescribió: 
 
Art. 95  No serán aplicables normas procesales que se opongan a la acción de 
amparo, ni a las disposiciones que tiendan a retardar su ágil despacho. 
 
El Ecuador se caracteriza por su inseguridad jurídica, por el poco respeto de 
sus autoridades  no solo a la Constitución, sino a la ley y los convenios 
internacionales. Si bien la ideología democrática y constitucional no ha 
traspasado la institucionalidad ecuatoriana que, vive la democracia  en 
apariencia y no de forma real sustentando su solidez en la seguridad jurídica 
de la Constitución y la ley. 
 
Se podría decir que la evolución histórica de la acción de amparo es de 
carácter internacional y de ámbito nacional. 
 
En lo internacional 
 
a. La Declaración de los Derechos del Hombre, aprobada el 10 de diciembre 
de 1948.  
 
Art. 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución o la Ley. 
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b. La Declaración Americano de los Deberes y Derechos del Hombre, 
adoptada en la IX Conferencia Internacional Americana, reunida en Bogotá 
en abril de 1948. 
 
Art. 8.- Toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. 
Asimismo  debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia 
lo ampare contra actos de autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los 
derechos fundamentales consagrados constitucionales. 
 
c. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 
establece, 
  
Art. 25.- Protección judicial. 1) Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante tribunales o jueces competentes, que 
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida 
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2) Los Estados 
partes se comprometen:    a) garantizar que la autoridad competente prevista por el 
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga 
tal recurso, b) a desarrollar las posibilidades del recurso gradual, y, c) a garantizar el 
cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya 
estimado procedente el recurso. 
 
En lo nacional 
 
A la acción de Amparo se lo trata en la Constitución de 1987, y se crea 
nuevamente el Tribunal de Garantías Constitucionales como organismo de 
Control Constitucional, en la codificación de 1998, cambia al artículo 95. 
 
La Ley de Control Constitucional, que es previa a la actual Constitución, 
desarrolla también la Acción de Amparo, razón por la que esta ley en algunas 
materias es inadecuada al texto constitucional.25 

                                                 
25 CHIRIBOGA Z., Galo “La Acción de Amparo y de Habeas Data: Garantías de los 
Derechos Constitucionales y su nueva realidad jurídica” AAJ/ILDIS. Agosto 2001. 
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CAPITULO II 
 

I 
CONTENIDO DE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES 

 
                                                   

1.1 NOCIONES Y CONCEPTOS 
 DE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES 

 
Concepto de Habeas Corpus  
 
La acción de Habeas Corpus es el poder jurídico constitucional de una 
persona para pedir la intervención del órgano jurisdiccional para el 
restablecimiento del derecho de libertad que se cree vulnerado por una 
arbitraria, indebida e ilegal persecución, detención, procesamiento o 
apresamiento. 
 
Toda persona puede pedir la intervención del órgano jurisdiccional, incluso 
un menor de edad o un incapaz pero a través de representante legal o judicial; 
Los hechos no siempre deben estar consumados para pedir la intervención del 
órgano jurisdiccional. 
 
Como institución el Habeas Corpus restablece el derecho a la libertad de las 
personas cuando este derecho está amenazado o suprimido. 
 
Linares Quintana, lo define como: El remedio jurídico que se interpone ante 
juez competente por si, o por intermedio de otro, todo individuo que ha sido 
ilegal o arbitrariamente privado de su libertad constitucional porque la orden 
no es legal o por que no ha sido emitida por autoridad competente, no para 
que se examine su situación y comprobada su ilegalidad se ordene su 
inmediata libertad. 
 
Etimológicamente, el término proviene de la lengua latina exhibiendo el 
cuerpo. 
 
Habeas Corpus, Garantía del Derecho Penal: 
Carlos Vidal Vergara.26 
 
El Habeas Corpus constituye un amparo a la libertad personal y una garantía 
contra los desafueros de los funcionarios o cualquier acto arbitrario que 
menoscabe la libertad personal del ciudadano. 
 
Por eso Vidal Vergara, se refiere como: La responsabilidad que debe afectar 
a los funcionarios que ordenan o ejecutan detenciones ilegales, se efectiviza 
                                                 
26 VIDAL V., Carlos “Los Derechos Individuales en las Constituciones Modernas” 
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por medio del derecho reconocido a las personas privadas de la libertad o a 
cualquier otra en su nombre para reclamar ante los Tribunales que 
correspondan, por toda detención con la cual se haya infringido la Ley. Este 
el fundamento de la garantía del Habeas Corpus. 
 
 
Concepto de Habeas Data 
 
La acción de Habeas Data en doctrina se le conoce con el nombre de Derecho 
de Protección de Datos y básicamente protege dos derechos constitucionales; 
 

 El Derecho a la Intimidad 
 El Derecho a la Información 

 
Además protege el derecho  al honor a la privacidad contra la discriminación 
racial, a la imagen, a la libre elección sexual, etc.27 
 
Derecho a la Intimidad.- Es el respeto a la vida privada de la persona, esto 
es a que nadie sepa, a que nadie escuche, a que no trascienda  datos de 
nuestra vida privada, que nosotros no queremos que se sepa por otras 
personas. 
 
En  nuestra  Constitución  este derecho se encuentra en el Artículo 23, en los 
numerales: 
 
5. El derecho a desarrollar libremente su personalidad sin más límites que las 
impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás. 
 
8. El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. 
La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona. 
 
Derecho a la Información.- Consta de la información que tienen las 
computadoras sobre nosotros, y que utilizada de forma errónea y con mala fe, 
afectaría nuestro Derecho a la Intimidad y otros derechos mencionados; 
incluso puede ocasionarnos no solo un daño económico sino moral, por esta 
razón se dice que la información puede servir para bien o para mal, de tal 
modo que quien hace uso indebido de la información, comete un ilícito, igual 
que aquellas personas que de manera dolosa violan el domicilio de una 
familia ocasionándole un daño, pues viola su derecho a la Intimidad, 
cometiendo un delito penal. 
 
Todo esto se almacena en un banco de datos, que es un conjunto de archivos 
que contienen datos sobre la persona o sus bienes, goza de una importancia 
actualmente por el avance informático. 
 

                                                 
27 GARCIA F. José “Manual de Práctica Procesal Civil” Tomo I Primera Edición 2003. 
Quito-Ecuador. 
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Los Datos se clasifican como, Personales cuando que permiten identificar a 
una persona, se refieren fundamentalmente al estado Civil, al Trabajo, al 
Estudio, a los Record Policiales o Antecedentes Penales, mientras que los 
Datos sobre Bienes son: Datos Comerciales, Bancarios y sobre las 
Propiedades materiales 
 
Las Instituciones que tienen Datos Personales y de Bienes son: 

 Registro Civil 
 Tribunal Supremo Electoral y Provinciales 
 Ministerio de Finanzas 
 S. R. I. 
 Colegios y Escuelas 
 Universidades y Centros Superiores 
 Registro de la Propiedad, Mercantil 
 Notarias 

 
Datos Sensibles, son aquellos relacionados a cuestiones íntimas del ser 
humano, como son  nuestra ideología, la religión que profesamos, nuestro 
estado de salud, nuestra vida sexual, color de piel, origen racial, condenas 
penales, etc. 
 
Estos datos por referirse a la Vida Intima  del ser humano, no pueden ser 
transmitidos a terceras personas, de tal modo y conforme al Art. 35 de la 
LCC, podemos solicitar al juez que conoce la Acción de Habeas Data, que 
disponga que la persona que posee esta clase de información no la divulgue a 
terceros, según el literal c) de dicho artículo, porque se trata de información 
íntima que si no van contra el orden público o contra terceras personas, tienen 
el carácter de Reservados, y así nadie puede solicitar información sobre los 
mismos, ya que son datos que quedan a la conciencia del ser humano. 
 
Limitaciones al Habeas Data  
 
Art. 36.- No es aplicable el habeas data cuando afecte al sigilo profesional, o cuando 
pueda obstruir la acción de la Justicia; o cuando los documentos que se soliciten 
tengan el carácter de reservados por razones de Seguridad Nacional. 
  
No podrá solicitarse la eliminación de datos o informaciones cuando por disposición 
de la Ley deben mantenerse en archivo o registros públicos o privados.28 
 
El Sigilo Profesional, es la información adquirida por determinados 
profesionales en el ejercicio de su función. 
 

 El secreto profesional del Abogado consta en la Ley Orgánica de la 
Función Judicial y en el Código de Etica Profesional de la Abogacía. 

 El secreto profesional del Médico en la Ley de Federación Médica y 
su respectivo Código de Etica. 

                                                 
28 Art. 36, Ley de Control Constitucional. 
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 El secreto de Confesión del Sacerdote, en el Modus Vivendi del 
Ecuador con el Vaticano. 

 
El profesor Hernán  Salgado Pesantez, se refiere al Habeas Data como: Un 
correctivo para el ejercicio veraz, del derecho de información, al mismo 
tiempo que protege el derecho a la buena imagen que tienen todos. Su 
procedimiento se caracteriza por ser ágil y de aplicación inmediata 
 
 
Concepto de Amparo Constitucional 
 
El Dr. César Gaviria, Ex presidente de Colombia y Ex secretario de la OEA, 
al expedir la Ley sobre la Tutela en Colombia, que en nuestra legislación se 
compara al Amparo Constitucional, manifiesta; “No más injusticia, no más 
privilegios, no mas atropellos, respetemos la dignidad de todos, vivamos 
juntos en paz, esto es lo que busca la Acción de Amparo Constitucional.” 
 
El Amparo Constitucional es una institución que tiene su ámbito dentro de las 
normas del Derecho Político o Constitucional y que va encaminada a 
proteger la libertad individual o patrimonial de las  personas  cuando  han  
sido  desconocidas  o  atropelladas  por  una     autoridad    - cualquiera sea su 
índole -   que actúa fuera de sus atribuciones legales o excediéndose en ellas, 
generalmente vulnerando las garantías establecidas en la Constitución o los 
derechos que ella protege. 
 
Recurso de Amparo, es una expresión errónea de la Acción de Amparo o 
juicio de Amparo; El amparo en su iniciación, no constituye un recurso, 
puesto que no se ataca ninguna resolución judicial anterior.29 
 
Luis Alcalá Zamora acota que, en este reprochado tecnicismo, el vocablo 
recurso no corresponde al concepto procesal estricto, sino al genérico de 
medio o procedimiento extraordinario para superar una situación injusta. 
Pero no obstante, cuando hablamos de amparo como recurso lo hacemos en 
su acepción vulgar, no en la jurídica. En el amparo empleamos la palabra 
recurso para indicar que recurrimos ante la autoridad competente, es decir, 
para que nos ampare en forma inmediata y efectiva por el agravio que nos ha 
inferido la autoridad pública, agravio que nos puede producir un daño 
inminente, grave e irreparable. 
 
En tal virtud, podríamos decir que el recurso de amparo es: Una acción breve, 
sumaria, no formal y efectiva para proteger los derechos fundamentales 
establecidos por la Constitución Política del Estado, por las declaraciones, 
pactos y convenios internacionales vigentes, cuando no exista un medio 
procesal idóneo para restablecer el derecho violado. 
 
Es el poder de quien carece de poder. 
                                                 
29 LOPEZ G. Ramiro, “Ultimos Modelos de Escritos” Universidad Central del Ecuador. 
Tomo IV. Quito-Ecuador. 2002.  
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Acto de Autoridad. 
 
Es manifestación de voluntad del órgano competente a través del cual se 
ejerce el poder del Estado, descentralizado en la especie con la finalidad de 
ocasionar efectos jurídicos en relación de subordinación frente a los 
gobernados o administrados, es decir actuando con potestad de imperio.30  
 
De acuerdo a la Ley y a la Constitución, la acción de Amparo se debe 
tramitar en forma preferente y sumaria de tal modo que todos los otros juicios 
que deben ser despachados por los juzgados o tribunales, deben quedar 
pendientes, pues por mandato constitucional se tiene que resolver primero las 
acciones de Amparo. 
 
El juez para asegurar el cumplimiento del Amparo puede adoptar las medidas 
que estime pertinentes e incluso acudir al auxilio de la fuerza pública. 
 
 

1.2 DEFINICION DE HABEAS CORPUS, 
HABEAS DATA Y AMPARO CONSTITUCIONAL  

 
Definición de Habeas Corpus 
 
Palabras latinas, y ya españolas y universales, que significan literalmente: 
“que traigas tu cuerpo” o  “que tengas tu cuerpo”. Con estos dos vocablos 
comienza la famosa ley inglesa, votada por el Parlamento de 1679, como 
garantía suprema de la libertad individual, en los regímenes de Derecho y 
democracia. 
 
HABEAS = Tráeme 
CORPUS = Tú Cuerpo 
 
Para el profesor Hernán Salgado Pesantez, el Habeas Corpus es; Un 
instrumento  protector por excelencia de la libertad e integridad de las 
personas frente a las detenciones indebidas por ilegalidad o por abuso de 
poder. Tradicionalmente, ha significado un proceso judicial expedido que 
exige la presencia física del detenido y de la orden privativa de su libertad. 
 
Su proceso es sumarísimo destinado a garantizar el DERECHO A LA 
LIBERTAD AMBULATORIA contra los arrestos y detenciones ilegales 
protegiendo de este modo los derechos garantizados en los Art. 23 numeral 
4to; Art. 24 numerales 4-5-6-9-12-13-17 de la Constitución Política y el Art. 
7 inc. 2do y 3ro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o  
Pacto de San José de Costa Rica.31 

                                                 
30 R. O. No. 337 del 31 de mayo del 2001. 
31 GARCIA FALCONI., José. “Manual de Práctica Procesal Constitucional” El Juicio 
Especial por la Acción de Amparo Constitucional, Ediciones Rodín, Primera Edición, 1999. 
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Definición de Habeas Data 
 
Etimológicamente la definición es: Guarda tus datos y proviene de dos 
palabras; Habeas palabra latina  y Data, palabra inglesa. 
 
HABEAS  =  Guarda Tú o Tengas en posesión  
DATA = Dato 
 
Es el derecho que le asiste a toda persona, a solicitar judicialmente la 
Exhibición de los registros o del Banco de Datos Públicos o Privados, en los 
cuales consten datos sobre su persona, o sus bienes y así tener  un 
conocimiento exacto de los mismos, y de ser el caso pedir su 
RECTIFICACIÓN, o la SUPRESION DE DATOS OBSOLETOS O INEXACTOS 
o solicitar que  esos  DATOS NO SEAN EXPUESTOS AL PUBLICO, pues solo 
de este modo se le garantiza constitucionalmente a la persona el control de la 
información, toda vez que en el mundo actual ha tenido un gran avance la 
informática, y de este modo se defiende el DERECHO A LA INTIMIDAD de la 
persona. 
 
Definición de Amparo Constitucional 
 
El Magistrado Dr. José García Falconí, sostiene que: el Amparo es el acto 
político y jurídico mas trascendental  de la historia constitucional del país, 
por cuanto por primera vez los ecuatorianos cuentan con un recurso breve, 
sumario y eficaz de tutela judicial de derechos y libertades fundamentales 
consagrados en la Constitución Política, actos, tratados y convenios 
internacionales.32 
 
Definición Jurídica de Amparo: Etimología.-Si se desglosan los términos 
Acción, Amparo y Constitucional, tenemos: 
 
Acción, dentro del campo legal, se la define como el acto de pedir algo en 
juicio. 
 
Amparo, significa prevenir antes de que suceda algo; protección y tutela del 
Derecho, protección o defensa frente a los agravios actuales o inminentes de 
la autoridad pública. 
 
Constitucional, equivale al mandato de la Constitución.  
 
El Tribunal Constitucional, cuando conoce una Acción de Amparo 
Constitucional, se limita a examinar si existe una acto ilegítimo que siendo 
violatorio de derechos constitucionales puede causar un daño grave e 
inminente, mas no está concebida en el ordenamiento jurídico ni en la 
doctrina como un mecanismo que remplace o sustituya otros procedimientos 

                                                 
32 GARCIA FALCONI., José. “Manual de Práctica Procesal Constitucional” El Juicio 
Especial por la Acción de Amparo Constitucional, Ediciones Rodín, Primera Edición, 1999. 
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legales por tal no procede en la ejecución de contratos administrativos de 
ejecución de garantías.33 
 
En definitiva para que proceda la acción de Amparo Constitucional es 
necesario que de forma unívoca y simultánea se presenten tres elementos: 
 

 Que exista un acto u omisión administrativa ilegal 
 Que tal hacer o no hacer de la administración pública sea violatorio a 

los derechos, garantías y/o libertades de la persona accionante 
consagradas en la Constitución. 

 Y que tal  situación cause o pueda causar de manera inminente un 
daño grave. 

 
Además se puede interponer también en contra de las personas que presten 
servicios públicos o que actúen por delegación o concesión de una autoridad 
pública; y en contra de personas particulares que violen un derecho colectivo, 
es decir cuando se atentan los derechos de los pueblos indígenas, negro o 
afroecuatorianos, el derecho de los consumidores o un derechos relacionado 
con el medio ambiente. 
 
 

1.3 OBJETO DEL HABEAS CORPUS,  HABEAS DATA 
Y AMPARO CONSTITUCIONAL 

 
El Objeto del Habeas Corpus 
 
El Habeas Corpus tiene por objeto asegurar a una persona arrestada ya sea 
por mandamiento legal o por cualquier motivo, que en virtud  de la demanda 
suya sea llevado por la persona que lo detiene ante un Juez que puede ponerlo 
en libertad, admitiendo fianza o volverlo a enviar a donde se encontraba.34 
 
El Habeas Corpus, restablece la libertad personal vulnerada o amenazada, 
esto es regresar a la situación anterior en que se encontraba el sujeto, es decir 
en uso de su libertad. 
 
Germán José Birdat, en su obra “Derecho de Amparo” considera que el 
objeto del Habeas Corpus es el de Amparar, Garantizar el derecho a la 
libertad personal. 
 
El habeas corpus, para cumplir con su objetivo y sobre todo ser eficaz, 
requiere un procedimiento sumario en juicio no contradictorio; puesto que la 
resolución judicial que se adopte respecto de la legalidad o ilegalidad de la 
detención y, consecuentemente, de la libertad o del mantenimiento de la 
privación de la libertad, no prejuzga el fondo del asunto, discutible luego por 
la vía ordinaria. La autoridad requerida no solo tiene la obligación de 
presentar inmediatamente al detenido, sino también de informar sobre los 
                                                 
33 R. O. No. 419 del 25 de septiembre de 2001. 
34 VIDAL V., Carlos. “Los Derechos Individuales en las Constituciones Modernas” 
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motivos de la detención. La desobediencia al requerimiento de la autoridad 
judicial por parte de la autoridad requerida, da origen a sanciones penales y 
pecuniarias.35 
 
 
El Objeto del Habeas Data 
 
El objetivo básico del Habeas Data, es evitar que  el uso incorrecto de la 
información pueda lesionar el honor, el buen nombre, y el ámbito de la 
privacidad de la persona como consecuencia de la difusión de estos datos 
erróneos, incompletos o inexactos. 
 
Art. 35.- El habeas data tendrá por objeto: 
 
a) Obtener del poseedor de la información que éste la proporcione al 
recurrente, en forma completa, clara y verídica, 
b) Obtener el acceso directo a la información; 
c) Obtener de la persona que posee la información que la rectifique, elimine o 
no la  divulgue a terceros; y,  
d) Obtener certificaciones o verificaciones sobre que la persona poseedora de 
la información la ha rectificado, eliminado, o no la ha divulgado.36 
 
La acción de Habeas Data sirve para proteger al ciudadano de que el Estado, 
o los particulares, hagan uso de una información incorrecta, inexacta u 
obsoleta y que, al difundir tal información, se produzcan discrímenes, 
calificaciones deshonrosas, etc. 
 
Si no se analiza el objetivo básico del habeas data puede darse una nociva 
confusión entre el habeas data y la exhibición, figura típica del procedimiento 
civil. 
 
 
El Objeto del Amparo Constitucional 
 
El Amparo Constitucional, por su naturaleza es un proceso cautelar y no de 
fondo, es decir su objetivo consiste en proteger a las personas de violaciones 
a sus derechos subjetivos accionados por un acto ilegítimo y que le cause un 
daño grave e inminente. 
 
La Primera Sala del Tribunal Constitucional, en su Resolución No. 316-RA-
00-IS., establece que el Amparo Constitucional no resuelve sobre el fondo 
del asunto sino que suspende el acto ilegítimo hasta que los tribunales 
competentes se pronuncien sobre dicho asunto. 
 

                                                 
35 LOPEZ G. Ramiro, “Modelos de Escritos” Universidad Central del Ecuador. Tomo IV. 
Quito-Ecuador. 2002.  
36 Art. 35, Ley de Control Constitucional. 
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El amparo se otorga para proteger a las personas, contra las disposiciones, 
actos o resoluciones y, en general, contra toda acción u omisión de cualquier 
autoridad o agente, excepto las judiciales y legislativas en virtud de leyes, 
que violen o amenacen violar los derechos consagrados.  
 
Que la acción de amparo tiene como fin primordial proteger a la persona de 
los abusos de la administración, evitar que éstos se plasmen y causen 
perjuicios irreparables, de tal manera que no es menester acudir a una 
demanda de inconstitucionalidad para que este Tribunal pueda conferir un 
amparo frente a actos protegidos por normas claramente arbitrarias, pues no 
sería someter al ciudadano a la tiranía de la administración abusiva, a la 
tiranía de una presunción de legalidad de los actos legislativos y 
administrativos, es decir sería pretender que se deba actuar una vez que el 
daño se haya causado, daño que muchas veces impediría que se recurriera a 
la protección de los órganos estatales, pues, en último grado, podría acontecer 
que el cumplimiento de una disposición vigente ocasionara la pérdida de la 
vida del administrado para que se entendiera que el recurso procede, lo cual 
es absurdo.37 
 
       Resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales de 14 de enero de 1997, 

Caso: COSTATRADING S.A.- Director Ejecutivo del Programa Nacional del 
Banano No. 59/96-TC 

 
 

1.4 NATURALEZA Y CARACTERES DEL HABEAS CORPUS, 
HABEAS DATA Y AMPARO CONSTITUCIONAL 

 
Naturaleza Jurídica del Habeas Corpus 
 
Hasta antes de 1994, el Habeas Corpus fue considerado un Recurso por los 
literarios, Tomás Jofré, Carlos Malagarriga, Sasso y los constitucionalistas, 
Rafael Bielsa, Juan P. Casielo entre otros, para Abraham Bartolini Ferro, el 
habeas corpus es un Recurso, siempre que el magistrado que entienda en él, 
tenga potestad de control y de examen y hasta enervar, aunque sea 
transitoriamente las resoluciones judiciales. 
 
El habeas corpus como Acción fue sostenido al mismo tiempo por Carlos 
Sánchez Viamonte, quien explica que el recurso es un medio impugnativo de 
decisiones estatales, mientras que el hábeas corpus prospera también contra 
actos restrictivos de la libertad personal, provenientes de particulares; Esta 
idea de Acción, lo comparten Ricardo Levene (h), Carlos Rubianes y en lo 
constitucional Germán J. Bidart Campos. 
 
Jorge Clariá Olmedo, lo conceptúa como un Interdicto ya que su 
“naturaleza de medio impugnativo, surge como consecuencia de la inmediata 
finalidad perseguida, remoción de una medida ilegal privativa o tendiente a 
                                                 
37 CUEVA C., Luis “Indice de Jurisprudencia Constitucional” Tomo I, Primera Edición,  
Impreseñal Cía. Ltda, Quito-Ecuador. 
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privar de la libertad, resultante de una orden de autoridad no prevista de los 
recaudos mínimos indispensables para el resguardo del derecho consagrado 
en la Constitución. Puede ser una orden ejecutiva, policial, fiscal y aún del 
órgano jurisdiccional, que no reúna las condiciones mínimas para su 
legalidad o extralimite las previsiones requeridas para hacerse efectiva o 
perdurar.” 
 
En doctrina se ha discutido mucho la denominación procesal de la 
institución; para unos se trata de un recurso como hemos analizado, mientras 
que para otros se trata de una acción, al parecer esta última interpretación es 
la prevaleciente. 
 
 
Caracteres del Habeas Corpus 
 

 Protege la libertad individual de las personas; Esta garantía se 
ocupa exclusivamente de la libertad física y de la seguridad individual 
de la persona humana 

 El habeas corpus, no se limita a garantizar que una persona sea 
detenida legalmente. Se ocupa además de que su privación de 
libertad no se torne en inconstitucional, por  tortura o maltratos, por 
desaparición ulterior del detenido, o por abuso de la detención 
provisional y el retardo irracional en el juzgamiento del sindicado. 

 Es SUPERIOR al Amparo de Libertad que contempla el Código de 
Procedimiento Penal, por que está regulado por la Constitución. 

 No es necesaria la presencia física del detenido 
 El que dicta la Resolución es el ALCALDE, pero generalmente con el 

asesoramiento del Procurador Síndico.  
 El Alcalde analiza no solo las Formalidades Sustanciales del proceso 

penal, sino que analiza el fondo del asunto ya que el Alcalde es Juez 
de Jueces. Tomando en cuenta que a veces se exceden de sus 
funciones  y en cuyo caso son enjuiciados penalmente por prevaricato  
o por abuso de autoridad. 

 Si la resolución del Alcalde es ACEPTANDO  el Recurso de Habeas 
Corpus la Autoridad Pública no puede apelar; pero si la resolución 
del Alcalde es NEGANDO  el Recurso, el detenido puede apelar ante el 
Tribunal Constitucional de acuerdo al Art. 276 numeral 3 de la 
Constitución. 

 El Tribunal Constitucional, tiene la competencia y esta obligado a 
conocer las resoluciones que denieguen el recurso. Este lo resuelve de 
una manera definitiva e inapelable; Su mandato, con mayor fuerza 
jurídica que la del Alcalde, debe ser obedecido, sin observación ni 
excusa por los encargados de los centros de rehabilitación social o 
lugar de detención.38 

 

                                                 
38 ECHEVERRIA G., Enrique “Recurso de Habeas Corpus y Recurso de Libertad en el 
Ecuador” Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1961, Quito-Ecuador. 
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Naturaleza Jurídica y Caracteres del Habeas Data 
 
El habeas data, es una garantía que protege varios derechos tales como, la 
honra, la buena reputación, la intimidad y el derecho a la información. 
 
Para Enrique Falcón, el habeas data es un remedio urgente para que las 
personas puedan obtener el conocimiento de los datos a ellos referidos y su 
finalidad, que conste en el registro o banco de datos públicos o privados y en 
su caso para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o 
actualización de aquellos. 
 
En doctrina, protege la integridad moral de las personas, frente a 
informaciones referidas a su personalidad como: su afiliación política, 
gremial, religiosa, su historia laboral, sus antecedentes crediticios, policiales 
e informaciones similares que consten en registros o banco de datos. 
 
El Dr. José García Falconí, sostiene; el habeas data resguarda la 
intangibilidad de la reserva de la vida privada del individuo y su entorno 
familiar.39 
 
La acción de habeas data, nace del avance tecnológico del mundo moderno 
ya que nuestra vida se encuentra registrada en instituciones públicas y 
privadas, esta información que muchas veces desconocemos e incluso se 
encuentra incorrecta por la falta de actualización de los registros o bancos de 
datos y al circular esta información errónea perjudica la honra y buena forma. 
Además de existir informaciones relacionadas a hechos privados e íntimos 
que al divulgarse, vulnera el ámbito de la privacidad por el carácter de 
confidencialidad. 
 
El habeas data obliga al funcionario que dispone de la información a 
presentarla, a explicar el uso que está dando a dicha información y con qué 
propósito la entidad tiene esa información. 
 
El habeas data, garantiza el acceso y la verificación de la información y por 
ende a pedir la actualización de los datos, rectificarlos o anularlos, si fuesen 
erróneos o atenten a sus derechos como la honra o la intimidad. 
 
Esta garantía comprende 3 derechos según el Dr. Diego Pérez Ordóñez;40 
 

 Derecho de acceso 
 Derecho de conocimiento 
 Derecho a la actualización, rectificación, eliminación o anulación de 

datos. 
 
                                                 
39 GARCIA FALCONI., José “Manual de Práctica Procesal Constitucional” El Juicio 
Especial por la Acción de Amparo Constitucional, Ediciones Rodín, Primera Edición, 1999. 
40 PEREZ O., Diego “El Habeas Data” en Juris Dicto, Universidad de San Francisco de 
Quito, enero 2001, año II, No. 3. 
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Estos tres derechos confirman el objeto del habeas data que de ninguna 
manera puede ser comparado o confundido con la exhibición de documentos. 
La exhibición de documentos, prevista en el Código de Procedimiento Civil a 
diferencia del habeas data tiene como propósito fundamentar una demanda o 
para contestarla, por lo tanto la exhibición de documentos, tiene un carácter 
probatorio para usarse en un proceso civil como acto preparatorio o como 
diligencia sustanciada. 
 
En el habeas data no se obtienen pruebas, se accede a la información, se 
verifica la exactitud de la información del que la posee, se verifica que uso 
está dando el poseedor a dicha información, se le impide que la difunda si 
está errada, se le cambia la información si es equivocada y se difunde la 
verdadera entre aquellos a quien el poseedor de ella la remitió o circuló, con 
el propósito de garantizar eficazmente los derechos constitucionales 
vinculados al honor, a la intimidad y la buena fama. 
 
El habeas data no es una acción procesal civil, es una garantía constitucional, 
con objetivos precisos para que el accionante sepa:41 
 

 Porque motivos legales, el poseedor de la información llegó a ser 
tenedor de la misma. 

 Desde cuando tiene la información 
 Que uso ha dado a esa información y que hará con ella en el futuro. 
 Conocer a que personas naturales o jurídicas, el poseedor de la 

información le hizo llegar dicha información. Porque motivos, Con 
qué propósito y la fecha en la que circuló la información. 

 Que tecnología usa para almacenar la información. 
 Que seguridades ofrece el tenedor de la información para precautelar 

que la misma no sea usada indebidamente. 
 
El habeas data no puede se usado en la obtención de información propia del 
Sigilo profesional, tampoco puede usarse como medio que pueda obstruir la 
acción de la justicia es decir, el habeas data como medio de liquidar 
obligaciones civiles, bancarias, comerciales, crediticias. No puede ser medio 
de prueba de la existencia  o no de tales obligaciones, para probar estas el 
Código de Procedimiento Civil da la posibilidad del juicio de exhibición, que 
si es un medio de prueba. 
 
 
Naturaleza Jurídica del Amparo 
 
La Ley de Control Constitucional menciona un recurso de amparo en el Art. 
46, mientras que la Constitución instituye una acción de amparo  en el Art. 
95. Es preciso aclarar que no se trata, el amparo de un recurso ya que esta 
institución constitucional no tiene, en el Ecuador, por objeto reparar ningún 
                                                 
41 CHIRIBOGA Z., Galo “La Acción de Amparo y de Habeas Data: Garantías de los 
Derechos Constitucionales y su nueva realidad jurídica” AAJ/ILDIS. Agosto 2001. 
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agravio causado por providencia o decisión judicial. Por otra parte acción de 
amparo no tiene como antecedente o presupuesto un proceso, más bien, tiene 
como efecto provocar uno, para lograr una solución  judicial  a  un  estado de 
daño, concretado en la situación, actual o inminente  -función de prevención 
de la jurisdicción- de estar impedido del ejercicio de un derecho 
constitucionalmente garantizado. 
 
El llamado recurso de amparo, es un verdadero proceso, se inicia y dirige 
para impugnar un acto de autoridad pública. En realidad es un proceso 
impugnatorio de aquí la idea de recurso que tienen las personas y los no 
académicos. Pero no es un recurso y  no es la continuación de ningún proceso 
principal, sino que es un proceso autónomo e independiente, con un régimen 
jurídico peculiar.42 
En un curso dictado en el Tribunal Constitucional, se estableció, “nos 
negamos a aceptar que el amparo constitucional sea un recurso, entendiendo 
que el término es una derivación del verbo “recorrer”, esto es, volver a correr 
lo que antes se ha corrido. Tesis de Couture quien explica que recurso quiere 
decir, literalmente, regreso al punto de partida. Es un re-correr de nuevo el 
camino ya hecho. Jurídicamente la palabra denota tanto el recorrido que se 
hace nuevamente mediante otra instancia, como el medio de impugnación por 
virtud del cual se recorre el proceso… Desde esta óptica, el recurso pasa a ser 
una revisión de un asunto previamente conocido. Eso lo constatamos si 
recordamos los recursos de apelación, de casación, de reposición o de 
revisión. En el caso del amparo constitucional no estamos frente a un recurso, 
sino ante una acción, esto es, el poder jurídico que incita y pone en 
movimiento al órgano jurisdiccional”43 

 
Es una acción, en sentido procesal, cuando el derecho subjetivo nacido de la 
voluntad de la norma no es voluntariamente dado por el sujeto obligado a su 
prestación, nace como derecho subjetivo autónomo, el poder de acción para 
lograr la realización de la voluntad concreta de la norma, que prescinde de la 
voluntad y de la prestación del demandado. Chiovenda afirma, el derecho de 
acción, es un derecho autónomo, que tiende a la realización de la norma 
mediante  el proceso. “Por regla general, la acción nace por el hecho de que 
aquel que debía conformarse con una voluntad concreta de ley, que nos 
garantizaba un bien de la vida, ha transgredido esta voluntad, haciendo que 
busquemos su actuación independientemente de la voluntad del obligado. 
Aún en estos casos la acción está separada del otro derecho subjetivo (real o 
personal) derivado de que aquella voluntad de la ley: los dos derechos son 
distintos…” 
De la naturaleza del amparo se deriva la facultad jurídica para comparecer 
ante un órgano jurisdiccional exhibiendo una pretensión, que es, obtener la 
tutela, declaración o reconocimiento de un derecho o pretensión jurídica, y se 
lo alcanza eliminando previamente el efecto lesivo al derecho constitucional. 
                                                 
42 RUBIO LLORENTE, Francisco. “La Jurisdicción Constitucional en España”. Madrid. 
Centro de Estudios Constitucionales.  
43 ZAVALA EGAS, Jorge. “La Acción de Amparo y el Control Normativo” Fundación 
Konrad Adenauer, Quito, 1999 



 

Universidad de Cuenca  

                                                           Valeria Andrade 52

Además, el amparo no es una acción procesal que tiene por fin directo 
reformar o anular un acto dentro de un proceso su finalidad es proteger los 
derechos constitucionales, siendo una garantía para su efectiva vigencia. 
 
La respuesta a la naturaleza jurídica del amparo se encuentra, en la 
independencia de la acción de amparo frente a los derechos subjetivos que 
tutela. Pues con claridad el proceso de amparo no es un derecho subjetivo, 
sino una institución procesal para protegerlos, que nace cuando el titular 
ejerce la acción que es un derecho subjetivo  nacido del derecho subjetivo 
incumplido o vulnerado. 
 
El control sobre las normas jurídicas e instrumentar garantías 
constitucionales, son procesos constitucionales en el Ecuador. 
 

 Los derivados de la acción de inconstitucionalidad 
 Los nacidos de las cuestiones de inconstitucionalidad 
 Los que sustancian las acciones de hábeas corpus, hábeas data y 

amparo, ante los alcaldes, el primero;  los jueces ordinarios el 
segundo, y ante el Tribunal Constitucional, el segundo y tercero. 

 
El proceso constitucional, es el medio a través del cual la jurisdicción 
constitucional concreta su misión de precautelar la supremacía de la 
Constitución y, sobre todo, la función de garantía jurisdiccional, de tutelar los 
derechos fundamentales.44 
 
Caracteres del Amparo 
 
Teniendo en cuenta que el amparo como institución tiene en cada país que 
existe, contenidos, alcances, procedimientos y trámites propios; sin embargo 
es posible encontrar algunos caracteres generales: 
 

 El amparo es un instrumento o medio procesal que tiene por objeto 
asegurar y garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de 
la persona consignados en la Constitución, excepto la libertad 
personal, tutelada por el Hábeas Corpus. 

 Es un medio procesal extraordinario, esto es: un instrumento o 
medio procesal que se regula por normas diferentes de las comunes, 

 Es un medio procesal supletorio o subsidiario; opera en subsidio o a 
falta de medios procesales constitucionales o legales ordinarios para 
dar viabilidad y protección a esos derechos. Cuando los instrumentos 
del procedimiento ordinario faltan o en los hechos son insuficientes 
para el oportuno y eficiente cumplimiento, viene el amparo como 
medio eficaz para protegerlos. Para algunos autores es un medio 
residual, que opera cuando no existen otros procedimientos ordinarios 
administrativos o judiciales que obtengan el mismo efecto o que 
existiendo, resulten ineficientes. 

                                                 
44 ZAVALA E., Jorge “Derecho Constitucional” Tomo II, EDINO 2002, Guayaquil-Ecuador 
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 Es un medio procesal con rango constitucional: en los estados en 
que existe, por lo general, está normado en la Constitución como base 
y luego la desarrolla la ley, a excepción de la Acción de Amparo 
Argentina que tiene origen jurisprudencial. 

 El amparo, proporciona un camino accesible  a todos y un 
procedimiento urgente y expedito para defender y hacer valer, 
rápida y eficazmente, los derechos vulnerados o puestos en peligro.  

 El procedimiento de amparo es preferente, sencillo, breve y 
sumario; es informal antes que ritualista. Prevalece el derecho 
sustancial sobre el adjetivo, las normas se interpretan de tal manera 
que se asegure la supremacía constitucional y prevalezca la justicia. 

 Es un mecanismo procesal transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable; la orden del juez que declare con lugar el amparo 
permanece vigente solo durante el término legal que tenga el juez 
para decidir la cuestión de fondo 

 Los partidarios del amparo, -amparistas- sostienen que el amparo 
debe se fortalecido y ampliado, y postulan que así como en el 
Derecho Penal existe el principio “pro reo” igual en el Derecho 
Procesal debe se “pro amparo”, que significa que en caso de duda 
entre la aplicación de la norma procesal ordinario la del amparo 
prevalezca la última, por la índole de protección de los derechos 
humanos. De igual manera, aquellos contrarios al amparo, -
antiamparistas- y que niegan la validez jurídica del amparo, lo 
consideran que perturba el orden jurídico y que debe se limitado el 
campo de acción del amparo.45 

 
 

1.5 DOCTRINA SOBRE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES 
DE HABEAS CORPUS, HABEAS DATA Y AMPARO 

CONSTITUCIONAL 
 

Habeas Corpus Constitucional 
 
La Constitución Política del Estado consagra el derecho de: “La libertad y 
seguridad personal” Luego añade nueve reglas que son prohibiciones 
terminantes de actos, conductas, estados o condiciones de las personas dentro 
de la sociedad ecuatoriana. El realizar dichos viene a ser una violación de la 
Ley, y por lo mismo una infracción punible o delito sancionado por los 
Códigos Penal y el de Procedimiento Penal. 
 
Los actos son los siguientes: 
 
a) La esclavitud o servidumbre en todas sus formas. 
b) Sufrir prisión por deudas, costas, honorarios, impuestos, multas u otras 
obligaciones. 

                                                 
45 ORDOÑEZ E., Hugo “Hacia el Amparo Constitucional en el Ecuador” Primera Edición 
1995, PUDELECO Editores S.A., Quito-Ecuador. 
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c) Ser reprimido por un acto u omisión que no estuviere tipificado ni 
reprimido como infracción penal. 
d) Ser distraído del Juez competente. 
e) Ser penado sin juicio previo o privado del derecho de defensa. 
f) Ser obligado a declarar (en juicio penal) contra su cónyuge o sus parientes 
o contra si mismo. 
g) Ser considerado culpable, sin sentencia condenatoria. 
h) Ser privado de su libertad sin orden escrita de autoridad competente; Salvo 
delito flagrante; Ser incomunicado más de 24 horas. 
i) No ser informado inmediatamente de la causa de detención. 
 
El habeas corpus protege a toda persona que creyere estar ilegalmente 
privada de su libertad, es decir, la Constitución atribuye al criterio de la 
persona el pensar, sospechar, suponer o presumir que su arresto, prisión o 
detención es ilegal. 
El habeas corpus se aplicará estrictamente a los arrestados, presos o 
detenidos, pero en rigor jurídico, es decir, hablando en estricta justicia, bien 
se podría entablar dicha acción para quienes sin estar presos, sufren órdenes 
injustas de privación de libertad y para todos los nuevos casos previstos en el 
Art. 19. Y, tan claro es ello que el literal a) prohíbe la esclavitud y la 
servidumbre en todas sus formas. 
 
Por otra parte, el Alcalde o Presidente del Concejo dispone la libertad, aún en 
el caso de existir orden de privación d libertad así: 
 

 Si el detenido no fuere presentado, aunque tuviere orden legítima de 
privación de libertad. 

 Si no exhibiere la orden de privación de libertad, aunque se presentare 
al detenido. 

 Si la orden no cumpliere los requisitos legales 
 Si hubieren cometido Vicios de Procedimiento, relativas a la forma de 

privación de la libertad o del trámite en el juicio penal. 
 O, si se hubiese justificado el fundamente del recurso. 

 
Requisitos para que una persona sea arrestada, presa o detenida. 
La  Constitución en el Art. 19, numeral 17, letra h, señala: 
“Nadie puede ser privado de su libertad en virtud de orden  escrita de autoridad 
competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por la 
Ley”. Excepción, “Salvo caso de delito flagrante” es decir, cuando se encuentra 
a una persona en el acto de comisión de un delito. Y aún en este caso, 
“tampoco podrá mantenérsele sin fórmula de juicio por mas de 24 horas” ello 
obliga a la autoridad a iniciar el juicio y legalizar la detención dentro de 
dicho tiempo. En cualquiera de los casos nadie podrá ser incomunicado por 
más de 24 horas. 
 
Penas Peculiares del delito 
Según  el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano señala:  



 

Universidad de Cuenca  

                                                           Valeria Andrade 55

Reclusión mayor, reclusión menor; prisión de 8 días a 5 años; Interdicción de 
ciertos derechos políticos y civiles; Sujeción a la vigilancia de la autoridad; 
Privación del ejercicio de la profesión, artes u oficios; Incapacidad 
permanente para el desempeño de todo empleo o cargo público. 
 
Penas Peculiares de las Contravenciones 
1. Prisión de 1 a 7 días; y  
2. Multa de 15 a 200 sucres 
 
Penas Comunes a todas las Infracciones 
1. Multa, y 
2. Comiso Especial 
Pero todas estas o sanciones deben ser impuestas mediante Sentencia o la 
Resolución escrita de un Juez o Tribunal luego de la terminación de un juicio. 
 
El Código de Procedimiento Penal, permite al Juez Penal ordenar medidas  
cautelares de carácter personal y real para relacionar a la persona acusada con 
el juicio. Las medidas cautelares son: La detención y la prisión preventiva; y 
las medidas cautelares de carácter real son: La prohibición de enajenar 
bienes, el secuestro, la retención y el embargo. 
La Detención 
Con el objeto de investigar la comisión de un delito antes de iniciada la  
respectiva acción penal (juicio), el Juez competente podrá ordenar la 
detención de una persona, sea por conocimiento personal o por informes 
verbales o escritos de los Agentes de la Policía Nacional o de la Policía 
Judicial o de cualquier otra persona, que establezcan la constancia del delito 
y las correspondientes presunciones de responsabilidad. Esta detención (con 
objeto de investigar) se ordenará mediante boleta que contendrá los 
siguientes requisitos; 
 
1. Motivo de la detención 
2. Lugar y fecha en la que se expide y 
3. La firma del Juez competente. 
Para el cumplimiento de la orden de detención se entregará dicha boleta a un 
agente de la Policía Nacional o de la Judicial. 
 
El Auto de Prisión Preventiva 
Es la orden escrita de prisión que dictado el juez dentro de un juicio penal. Se 
podrá dictar auto de prisión preventiva siempre que aparezcan los siguientes 
datos procesales; 
1. Indicios que hagan presumir la existencia de un delito que merezca pena 
privativa de libertad (prisión o reclusión). 
2. Indicios que hagan presumir que el sindicado es autor o cómplice del delito 
que es objeto del proceso. 
3. En el autor se precisarán los indicios que fundamentan la orden de prisión. 
Nadie podrá ser aprehendido (capturado) sino por los agentes de la Policía 
Nacional o Judicial, sin embargo cualquier persona podrá aprehender al autor 
del delito flagrante; al que intentare un delito, en el momento de comenzar a 
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cometerlo; al que fugue de un establecimiento de Rehabilitación Social, en 
que se hallare cumpliendo su condena con “auto de detención o auto de 
prisión preventiva” también con sentencia; al sindicado, procesado o reo que 
estuviere prófugo. 
En todos estos casos existe la obligación de poner al aprehendido a órdenes 
de un agente de Policía Nacional o Judicial o si fuere el caso, del Teniente 
Político. 
 
Acción de Habeas Corpus 
Es una acción, un “derecho” o un “recurso” pudiendo llamarse también 
“juicio”. El detenido puede plantear la acción personalmente, es decir a su 
propio nombre y con su firma, si no sabe firmar puede imprimir su huella 
digital y firmar a su ruego un testigo o su Abogado. Puede hacer también 
mediante interpuesta persona o por mandato (pariente o amigo), debe 
presentar una denuncia, queja o demanda ante el Alcalde, Presidente del 
Concejo o quien haga sus veces, que actúan como Jueces en el habeas corpus. 
La demanda debe reunir los requisitos siguientes: 
a) Puedo ser por escrito o verbalmente 
b) La denuncia escrita deberá estar firmada por el denunciante si supiere 
firmar, si no supiere o no pudiere firmar lo hará por él, un testigo y además 
estampará la huella digital del pulgar derecho. El Secretario (Municipal) 
dejará constancia de este acto procesal. 
c) Si la denuncia fuera verbal, el Juez (Alcalde, Presidente del Concejo o 
quien haga sus veces) ordenará al secretario (Municipal) la reduzca a escrito, 
en acta especial, al pie de la cual firmará el denunciante  u otra persona si no 
supiere firmar juntamente con el Juez, (Alcalde o Presidente del Concejo) y 
el respectivo secretario. 
d) La denuncia debe contener, la relación clara y precisa de la infracción 
(prisión ilegal), con expresión del lugar y tiempo en que fue cometida. Los 
nombres y apellidos de los autores, cómplices y encubridores, si se los 
conoce o su designación. 
Todas las indicaciones y demás circunstancias que puedan conducir a la 
aprobación de la infracción, la falta de cualquiera de estos datos no obstará la 
iniciación del proceso. 
e) El Juez (Alcalde o Presidente del Concejo) ante quien se presenta la 
denuncia hará que el autor la reconozca sin juramento, de lo cual se sentará la 
correspondiente acta, que firmará el juez, el denunciante o un testigo si el 
denunciante no supiere o no pudiere firmar, estampará además la huella 
digital del pulgar derecho. 
El cumplimiento de estas normas es indispensable por las consecuencias 
legales que conlleva un fallo de habeas corpus. 
 
La Denuncia 
Consideramos que la denuncia, por ser una verdadera acción o demanda, 
debería contener los requisitos puntualizados en el Art. 71 del Código de 
Procedimiento Civil. 
De acuerdo  con la Ley, y por una razón práctica, para este recurso se debe 
contratar a un abogado experimentado, pues de otra forma las autoridades 
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policiales o judiciales pueden obtener que el Alcalde o Presidente del 
Concejo deniegue el recurso con cualquier motivo, especialmente por 
solidaridad con las autoridades municipales, con quienes puede mantener una 
amistad; No se olvide que los Intendentes, Comisarios Nacionales o 
Tenientes Políticos pueden ser Abogados, licenciados o prácticos en leyes, no 
digamos en el caso de los Jueces quienes son abogados experimentados, y 
ellos tratarán de convencer a los funcionarios municipales sobre sus puntos 
de vista interesados, y se juegan el todo por el todo en mantener su 
“prestigio” o en todo caso, por “revanchismo”  se esmeran en sostener sus 
caprichos o errores. 
 
Providencia del Recurso 
El Alcalde, (Presidente del Concejo o quien haga sus veces) una vez 
legalizada la denuncia, inmediatamente debe dictar la primera providencia 
disponiendo: 
a) Aceptar a trámite el recurso de habeas corpus 
b) Ordenar inmediatamente, que el Juez (instructor o penal) ponga al 
concurrente en su presencia y que este exhiba la orden de privación de 
libertad. Igual orden remitirá al Director del Centro de Rehabilitación Social, 
cárcel o Centro de Detención Provisional; para ello señalará día y hora. 
c) Disponer que el Juez le remita, inmediatamente el juicio penal que motiva 
la orden de detención o el “auto de prisión preventiva” para que sea estudiado 
por el Procurador Síndico Municipal o por el Abogado designado como 
asesor, con el fin de proceder “instruido de los antecedentes”. 
d) El señalamiento del día y la hora para la presencia del detenido, debe 
coincidir con el de la Audiencia Pública de Habeas Corpus. Esta debe 
realizarse cuando más, al día siguiente del señalamiento, pues la Ley de 
Régimen Municipal establece un plazo de 24 horas para la presentación. Este 
mismo plazo debe ser par que el Juez remita el juicio en que se origina la 
prisión preventiva. 
e) El Alcalde o Presidente del Concejo deben hacer constar en dicha 
providencia, la prevención a dichos funcionarios sobre las consecuencias de 
la cancelación que podrán sufrir las autoridades administrativas o judiciales 
en caso de incumplimiento a esta disposición, de presentar al detenido, la 
orden de detención y el informe de los antecedentes (juicio). 
 
Citación a los Funcionarios o Jueces 
El Secretario Municipal, deberá proceder a citar personalmente al Juez 
(instructor o penal) y al Director del Centro de Rehabilitación Social, Cárcel 
o Centro de Detención Provisional con el contenido de la providencia 
expedida, inmediatamente, es decir tan pronto como sea expedida, pues como 
ya se indicó dichos funcionarios tienen a penas un plazo de 24 horas para dar 
cumplimiento. De dichas citaciones el Secretario debe sentar las actas o 
razones correspondientes en el expediente. 
 
Creemos que dicha citación debe hacérsela mediante boleta en que 
transcribirá dicho auto o providencia, que se la entregará en persona o dejará 
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en el despacho respectivo, expresando esta circunstancia en el acta y 
obteniendo la firma del secretario respectivo y a su falta un testigo. 
 
Facultad del Alcalde o Presidente del Concejo 
El Art. 19 de la Constitución Política del Estado, no señala el procedimiento, 
debiendo atenerse a lo que dice el Art. 74 de la Ley de Régimen Municipal 
que se refiere a las atribuciones de los funcionarios en el caso del habeas 
corpus; ellas son: 
1. La primera fundamental, dar trámite al recurso, los funcionarios no pueden 
denegarlo; ya que este es un verdadero juicio y procura la libertad personal 
de un ciudadano y no puede ser desechado sin el correspondiente estudio o 
instrucción; Tiene un plazo determinado para su terminación 48 horas luego 
de la Audiencia Pública, ello lo debe hacer mediante un expedientillo o 
sumario. 
2. El derecho de obediencia inmediata por parte del Juez y otros funcionarios 
que tengan relación con el recurso, especialmente por quien ordenó la 
detención de un ciudadano, por quien lo mantiene preso y por quienes 
disponen de los “antecedentes” (juicio) para ello. 
3. Disponer la inmediata libertad del reclamante en los siguientes casos: - Si 
el detenido no fuere presentado (dentro de las 24 horas de emanada la orden); 
- Si presentado el detenido no se exhibiere la orden (escrita) de detención; - 
Si la orden de detención  o auto de prisión preventiva no cumpliere los 
requisitos legales; - Si para expedir la orden de detención o auto de prisión 
preventiva se hubieren cometido vicios de procedimiento. 
- Si se hubiere  justificado (probado) el fundamento del recurso. 
4. Destituir inmediatamente de su cargo o empleo, sin más trámite (ipso 
facto) al funcionario o empleado que no acatare la orden de inmediata 
libertad del reclamante. 
5. Comunicar la destitución (de los funcionarios o empleados) a la 
Contraloría, a efecto de que se prohíba el pago de sueldos o remuneraciones 
6. Comunicar la destitución a las  autoridades que deban nombrar los 
reemplazos; Sería el Ministro de Gobierno (Jueces de instrucción o 
Directores de Centro de Rehabilitación) y a la Corte Superior. 
7. Defender su actuación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
en Quito, en caso de reclamo de los funcionarios o empleados destituidos. 
8. Delegar sus atribuciones y deberes para el trámite de habeas corpus en 
caso de impedimento. Si se hubiesen cometido vicios de procedimiento.  
 
El Expediente y los pasos Legales 
La Constitución faculta decretar la libertad del demandante, cuando se 
hubiera cometido Vicios de Procedimiento, para la detención o para dictar el 
auto de prisión preventiva. Ello supone que el Alcalde, Presidente del 
Concejo o quien haga sus veces, revisen el procedimiento usado para detener 
a un ciudadano, es decir, deben estudiar el expediente y notar que se  hallan 
cumplido los pasos legales: 
1. Para investigar un delito con boleta 
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2. En las contravenciones de primera clase, debe haber citación, acta de 
juzgamiento o sentencia, la que debe constar por escrito en un libro especial, 
deberá ser firmado por el Juez y el Secretario. 
a) La relación de hecho que constituye la contravención. Aquellas pueden ser 
una de cualquiera de los 54 clasificados en el Art. 604 del Código Penal. 
b) El medio cómo llegó el Juez a conocimiento de la sentencia de la misma. 
c) La relación de la responsabilidad del acusado 
d) La determinación de la pena impuesta 
e) Las firmas del Juez y Secretario, entonces para que un ciudadano sea 
detenido debe haber todo este procedimiento. 
 
En las contravenciones de segunda a cuarta clase 
a) Se debe entregar una boleta de citación al acusado 
b) Se deben poner en conocimiento del acusado los cargos que existen contra 
él. 
c) Si hay acusación particular, se debe citar con ella al acusado 
d) El plazo para contestar la acusación es de 24 horas.46 
 

Dr. Moisés A. Guzmán Bravo 
Diario La Hora 
Quito-Ecuador 

 
 
El Habeas Data en la Legislación Ecuatoriana 
 
La Garantía del Habeas Data, se incorpora a la legislación ecuatoriana a 
través de las reformas constitucionales de enero de 1996; posteriormente con 
la vigencia de la Ley de Control Constitucional, publicada en el R. O. No. 99 
del 2 de julio de 1997, se consolida en el Capítulo II del Título II denominada 
“De las Garantías de los Derechos de las Personas” en los artículos 
comprendidos del 34 al 45. En agosto de 1998, se publica en el Registro 
Oficial una nueva codificación de la Constitución Política en la que el habeas 
data es regulado en Capítulo 6 “De las Garantías de los Derechos” Sección II 
artículo 94. De este modo, tenemos en el Ecuador un instrumento elevado a 
la categoría de verdadera garantía constitucional llamada a proteger los 
derechos a la información a través del acceso a documentos, bancos de datos 
e informes que reposan en manos de particulares o del Estado. 
El verdadero objetivo de esta Institución, es lograr la actualización, 
rectificación, eliminación o anulación de tal información, en caso de ser 
errónea o afecte ilegítimamente un derecho. 
 
Derecho a la Información Personal 
Si bien, el habeas data se inspira en el rápido desarrollo de informática, los 
datos que buscan conocerse bien pueden ser también en escritos, grabados o 
ser solamente visuales, a este respecto el Dr. Hernán Salgado, manifiesta; “El 
Habeas Data viene a ser un correctivo para el ejercicio veraz del derecho de 
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información, al mismo tiempo que protege el derecho a la buena imagen que 
tienen todos, su procedimiento se caracteriza por ser ágil y de aplicación 
inmediata” 
 
En definitiva, el derecho de obtener información personal, implica la 
posibilidad de ser informada acerca de datos registrados sobre si mismos y la 
facultad de corregirlo, es decir, que las personas no pierdan el control sobre 
la propia información y de su uso. 
Conforme el artículo 19 de la Constitución Política “Los derechos y garantías 
señalados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales, no excluyen 
otros que se deriven de la naturaleza de la persona y que son necesarios para el pleno 
desenvolvimiento moral y materia” Por consiguiente si alguien discutiese la 
validez de defender el derecho a la información personal por no estar inmerso 
dentro del capítulo sobre los derechos, los jueces están en la obligación de 
hacer una interpretación extensiva de la Constitución en el sentido de que el 
derecho a la información personal se deriva de la naturaleza de la persona y 
por lo tanto, es necesario para su desenvolvimiento moral; esta interpretación 
extensiva le corresponde hacer al juez por su condición de agente del estado 
con responsabilidad para buscar desde su judicatura, una protección 
permanente de los derechos humanos. 
 
Derecho a la honra, buena reputación e intimidad 
En este orden, otro derecho fundamental que protege el habeas data, esta 
plenamente establecido en el numeral 8 del artículo 23 de la Constitución 
Política, que señala: “el derecho a la honra, la buena reputación y a la 
intimidad personal y familiar” La inclusión del habeas data en la 
Constitución y la Ley de Control Constitucional, constituye el punto de 
partida para su efectiva protección de la información personal, siendo 
necesario como medida complementaria el compromiso de las instituciones 
del Estado y de los particulares a fin de que coadyuven en aplicación de sus 
mandamientos. 
 
Derecho de las personas al Acceso de Documentos 
El artículo 94 de la Constitución Política, es claro y determinante al elevar a 
la categoría de norma constitucional el derecho de las personas al acceso de 
documentos, bancos de datos e informes que sobre si mismas o sobre sus 
bienes consten en entidades públicas o privadas, por su parte el inciso 
segundo faculta a las personas a recurrir directamente al funcionario poseedor 
de la información, el cual en la práctica a generado no pocas confusiones que 
han llevado a la equivocada interpretación de que la acción de habeas data 
como tal, no es eficaz. 
Atinadamente, el Pleno del Tribunal constitucional ha tomado cartas en el 
asunto y en el ejercicio de sus facultades, ha determinado que la Acción de 
Habeas Data, debe incoarse ante el Juez o Tribunal Constitucional, y lo que 
es peor, en caso de la existencia de un evidente daño moral en contra de las 
personas, no podría recurrirse a la justicia ordinaria para el reconocimiento de 
los daños y perjuicios que tal interrogante a causado a la persona. En suma, el 



 

Universidad de Cuenca  

                                                           Valeria Andrade 61

habeas data, no es un recurso, es una acción que tiene como elemento 
principal la intervención del Juez. 
 
Condiciones 
Para que proceda esta acción deben concurrir dos condiciones: 
a) Que los documentos, bancos de datos e informes se relacionan 
directamente con la persona, es decir, que involucre su intimidad y la otra 
que verse sobre sus bienes, esto supone el ánimo del señor y dueño existente 
sobre el bien. 
b) Otra condición que debe concurrir, es aquella consistente en que la 
información debe constar ya sea en entidades públicas o bien, en las privadas. 
El objetivo es conocer que va a suceder con esa información. 
Como bien hemos anotado, el espíritu del habeas data está orientado a evitar 
que se afecte la intimidad de las personas, sin embargo, el artículo 36 de la 
Ley de Control Constitucional hace mención a cláusulas especiales que debe 
tener en cuenta el juez al momento de resolver un habeas data y que desde 
luego son factores determinantes para reclamar la improcedencia de un 
accionar. 
En conclusión, no procede esta acción cuando se afecte al sigilo profesional, 
se puede obstruir la acción de la justicia o bien, cuando la información 
requerida sea considerada secreta por razones de seguridad nacional.47 
 

Dr. Freddy Gordón Ormaza 
Asesor del Tribunal Constitucional 

Diario La Hora 
Quito-Ecuador 

 
 
La Acción de Amparo Constitucional 
 
La Función Judicial a través de la historia de la República, ha sido la llamada 
a campear el temporal tempestuoso de la lucha política, al margen del 
torbellino de escándalos originados en lo más alto del Poder Político, como 
función morigeneradora a los permanentes atentados contra los derechos 
humanos individuales y colectivos consagrados en la Carta Fundamental del 
Estado. 
 
Antecedentes 
La Constitución Política del Estado de 1978 y sus numerosas reformas, para 
cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un 
acto administrativo u omisión  ilegítima de una autoridad pública, adoptó la 
Acción de Amparo Constitucional la misma que en la Constitución actual se 
encuentra consagrada en el Art. 95, como una institución jurídica de derecho 
público, encargada de reparar el daño originado en los excesos de los actos 
administrativos de la autoridad pública arbitraria, generalmente del Ejecutivo 
y Legislativo, con el exclusivo fin de de tomar las medidas urgentes que 
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impidan la violación de cualquier derecho, a través del juez de lo civil y por 
excepción del juez de lo penal. 
 
Etimología 
Si se desglosan los términos: Acción, Amparo y Constitucional, tenemos  que  
acción dentro del campo legal se la define como el acto de pedir al en juicio; 
Amparo significa Prevenir antes de que suceda algo,  Protección y Tutela del 
Derecho, Protección o Defensa frente a los agravios actuales o inminentes de 
la autoridad pública. Y Constitucional que equivale al mandato de la 
Constitución. 
 
Recurso Preventivo y Protector de los Derechos 
Ante los problemas que diariamente se cometen en contra de las garantías 
individuales y colectivas, la acción de amparo constitucional, sin importar 
que autoridad pública o delegado haya cometido el acto administrativo 
ilegítimo o que persona natural o representante legítimo de una colectividad 
proponga la acción y que el Juez resuelva, es el mejor recurso de que dispone 
el orden jurídico moderno,  en todas las legislaciones del mundo, para evitar 
la violación a los derechos humanos, garantías y deberes consagradas por la 
Constitución y la Ley. 
 
No Habrá Inhibición del Juez que deba Conocerla 
En días hábiles, es el Juez de lo Civil el llamado a conocer la Acción de 
Amparo Constitucional y en los días feriados por excepción, es el Juez de lo 
Penal. 
En todo caso, sea el Juez Civil o Penal el que conozca una acción de amparo 
constitucional propuesta por cualquier persona natural o jurídica. 
El Juzgador no puede inhibirse de conocer la demanda por expreso mandato 
del Art. 95 de la Constitución “Para la Acción de Amparo no habrá inhibición 
del Juez que deba conocerla” obligándolo a resolver los puntos planteados, so 
pena de contravenir también el mandato del Art. 46 de la LCC y hacerse 
acreedor ipso facto a una sanción grave y a la destitución de su cargo y aún al 
enjuiciamiento penal. Sólo la incompatibilidad de parentesco o recusación, 
prevista en el Art. 871 del CPC el Juez tiene la facultad de excusarse, 
incompatibilidad que por su puesto deben justificarse. 
Si por cualquier razón y aún por error, el Juez de lo civil o penal se inhiben 
de conocer el amparo constitucional, tiene la obligación de elevar el 
expediente al Tribunal Constitucional para que ese Alto Tribunal, resuelva 
cualquier duda sobre la aplicación de la Ley o el recurso de apelación 
interpuesto, así como los conflictos originados en la heterogeneidad de los 
jueces en la aplicación de la Ley y en los casos de resoluciones 
contradictorias (Art. 60 LCC) como en el que acaba de ocurrir en las acciones 
de amparo constitucional propuestas con motivo del alza del precio de los 
pasajes, en total contradicción con la resolución que después dictó el Juez 
Tercero de lo Penal del Guayas, que admitió la acción propuesta por los 
transportistas y ratificó el alza que ya se encontraba en vigencia. 
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La Acción de Amparo Constitucional es preferentemente Sumarísima 
En la práctica la Acción de Amparo Constitucional es preferente y 
sumarísima, puesto que de acuerdo a la Constitución de la República y la Ley 
de Control Constitucional, el Juez después de presentada la demanda, 
convocará de inmediato a las partes para oírlas  en audiencia pública dentro 
de las 24 horas subsiguientes. De existir prueba suficiente ordenará la 
suspensión del acto que cause daño y dictará la resolución dentro de las 48 
horas siguientes, la cual se cumplirá de inmediato, sin perjuicio de su 
apelación al Tribunal Constitucional. 
 
Elementos Esenciales 
Los elementos esenciales para su procedencia son la petición por escrito 
dirigida al Juez de lo civil o penal por una persona natural o el representante 
legitimado de una colectividad, la denuncia de un acto administrativo o 
violatorio de algún derecho o garantía protegida por la Constitución y 
emanada de una autoridad pública o su delegado que pueda causar daño 
inminente, a más de grave e irreparable, que afecte a todo un pueblo o a 
diferentes sectores grandes o pequeños, del que se derive algún desequilibrio 
social que perturbe la tranquilidad ciudadana a nivel nacional o seccional que 
cause o pueda causar daño, y, que por lo tanto merezca que se lo haga cesar o 
que se reparen las consecuencias perjudiciales; Los preceptos 
constitucionales violados; El juramento de no haberse interpuesto otra 
acción; La petición de que se haga cesar el daño; La designación del 
empleado público del que emana el acto administrativo inconstitucional; El 
daño causado o inminente; La firma de la persona que solicita la acción y la 
firma del Abogado Patrocinador, entre los principales. 
 
Obligación de Cesar Inmediatamente el Daño 
Según la Constitución y la Ley el Juez al conocer la Acción de Amparo 
Constitucional, tiene la obligación de hacer cesar inmediatamente el daño, 
aún valiéndose de la Fuerza Pública, facultad opcional que por lo general los 
jueces no ponen en práctica, es decir que un Juez bien puede ordenar el 
desalojo de todo un conglomerado social que amenace causar un daño social 
grave, para evitar el escándalo y los perjuicios; Así el Juzgador cumpliría con 
su compromiso social y recibiría un aplauso sincero de la gente honesta y 
respetuosa de la Ley. Por que la existen casos que en segundos de tiempo se 
agrava el daño. 
Si esa es la filosofía de la acción de amparo constitucional y el mandato 
imperativo de la Constitución y la Ley, resultan ridículos entonces los juicios 
de valor, las críticas, amenazas y escándalos que por lo general formulan y 
generan algunos políticos, altos funcionarios prepotentes y obnubilados, para 
hacer tabla raza de las resoluciones que dictan los jueces, con la ambición de 
mantener privilegios y aun de profesionales sin conocimientos profundos de 
la acción y de personas ignorantes de la Ley, que impugnan sin fundamentos 
toda la resolución del Juez y más todavía, cuando llegan al cinismo de pedir 
su destitución por el solo hecho de obrar según su convicción. Ocasionando 
deterioro en la credibilidad de la Acción de Amparo Constitucional y de la 
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imagen del propio poder político con graves repercusiones en el ámbito 
internacional.48 
 

Dr. Bayardo Moreno Piedrahita 
Movimiento Académico de Abogados Progresistas 

Diario La Hora 
Quito-Ecuador 

 
 

1.6 PRINCIPIOS QUE REGULAN LAS ACCIONES 
 DE HABEAS CORPUS, HABEAS DATA  

Y AMPARO CONSTITUCIONAL 
 

El Principio de la Supremacía constitucional 
 
La Constitución prevalece sobre cualquier norma de carácter legal 
secundaria; las disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decretos leyes, 
decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos de los 
poderes públicos, deberán estar acorde a sus disposiciones y no tendrán valor 
si estuvieren en contradicción o alteren sus preceptos. Además, si hubiere 
conflicto entre normas de distinta jerarquía, se aplica la norma 
jerárquicamente superior. (Art. 272 de la Constitución). 
 
La supremacía constitucional constituye el principio rector del ordenamiento 
jurídico. 
 
Toda norma secundaria debe guardar armonía con las disposiciones 
constitucionales, ejemplo de ello la Ley de Régimen Municipal debe 
aplicarse siempre que no se oponga a las disposiciones constitucionales. Así 
lo determina también la Ley de Control Constitucional en su Art. 30 inciso 
segundo establece que, el Alcalde esta obligado a resolver sobre el pedido de 
hábeas corpus, siguiendo el procedimiento previsto en el Art. 28 de la 
Constitución (hoy Art. 93) y en lo que no se oponga a éste, lo señalado en la 
Ley de Régimen Municipal, esto con relación al habeas corpus. 
 
 
El principio de igualdad de derechos 
 
Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación alguna por su 
nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, 
posición económica, orientación sexual, estado de salud discapacidad o 
diferencia de cualquier índole (Art. 23 numeral 3 de la Constitución). 
 

                                                 
48 derecho.com, judicial[arroba]uio.satnet.net, Diario La Hora,  Quito-Ecuador 
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El principio pro-persona 
 
Es de interpretación constitucional de las normas que consagran derechos 
fundamentales en especial del habeas corpus. Cuando la libertad de la 
persona humana se encuentra en juego, el problema de la competencia, 
importante en otras materias, queda relegado a un segundo plano. 
 
 
El principio de la interpretación favorable a  la vigencia de los derechos 
y garantías constitucionales 
 
Este principio se consagra en el Art. 18, inciso segundo de la Constitución y 
guarda armonía con los Art. 3 numerales 2 y 16 que señalan como obligación 
del Estado la de “asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades 
fundamentales de hombres y mujeres” y lo confirma al reconocer que “el más 
alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 
humanos que garantiza esta Constitución”. 
 
 
Principio de Publicidad 
 
Es la posibilidad de que los actos procesales sean presenciados o conocidos 
incluso por quienes no participan en el proceso como partes, sean 
funcionarios o auxiliares. 
 
El Art. 195 de la Constitución Política del Ecuador.- Salvo los casos  
expresamente señalados por la ley, los juicios serán públicos, pero los tribunales 
podrán deliberar reservadamente. No se admitirá la transmisión de las diligencias 
judiciales por los medios de comunicación, ni su grabación por personas ajenas a las 
partes y a sus defensores.49 
 
 
Principio de Escritura 
 
El juez conoce las pretensiones y peticiones de las partes a través de los actos 
escritos. El principio de oralidad requiere que la sentencia se funde tan solo 
en aquellas alegaciones que hayan sido verbalmente expresadas por las partes 
ante el tribunal de la causa; Pero no excluye totalmente la necesidad de la 
escritura. 
 
 
Principio de Celeridad 
 
Impone a quien lo tramita su resolución preferente y sumaria en la que debe 
excluirse trámites no previstos en la Constitución o en la Ley de Control 

                                                 
49 ASAMBLEA NACIONAL “Constitución Política de la República del Ecuador” Secretaria 
de la Asamblea Nacional. Riobamba, julio 1998 
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Constitucional, por lo tanto deben ser resueltos en los plazos o términos 
establecidos en la Constitución. Estos términos deben contarse a partir del 
recibo de la acción y no pueden interrumpirse ni suspenderse por ningún tipo 
de incidente ni por actuaciones no previstas para su tramitación.  
 
 
Principio de Informalidad 
 
El principio de informalidad implica el menor grado de exigencias formales 
para su tramitación. 
 
Art. 18.- Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los 
instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por 
y ante cualquier juez, tribunal o autoridad. 
 
En materia de derechos y garantías constitucionales, se estará a la interpretación que 
más favorezca su efectiva vigencia. Ninguna autoridad podrá exigir condiciones o 
requisitos no establecidos en la Constitución o la ley, para el ejercicio de estos 
derechos.50 
 
 
Principio de Gratuidad 
 
Este principio implica que su tramitación no debe suspenderse por falta de 
pago de aranceles judiciales. 

                                                 
50 ASAMBLEA NACIONAL “Constitución Política de la República del Ecuador” Secretaria 
de la Asamblea Nacional. Riobamba, julio 1998 
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CAPITULO III 
 
I 

COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN 
DE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES 

 
 

1.1 LA COMPETENCIA  EN  
LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES 

 
Generalidades 
 
La Competencia funciona como requisito de validez del proceso y puede 
proponerse como excepción o recurso. 
 
Guiseppe Chiovenda, a cerca de esto dice: “Son absolutos los límites 
deducidos de la  materia de la causa. Cuando la ley atribuye a un Juez una 
causa en atención a la naturaleza de esta, lo hace por que considera a ese Juez 
más idóneo que otro para conocer de ella; y esta consideración de la ley no 
tolera un parecer contrario de los particulares” 
 
“La distribución del conocimiento de un pleito entre los jueces de distinto 
grado presupone en ellos homogeneidad de competencia objetiva y 
territorial” 
 
El Dr. Alfonso Troya Cevallos comenta, “como se ve, no todos los jueces 
por mucho que se hallen asistidos de jurisdicción, pueden conocer de todos 
los asuntos, por el contrario todos deben actuar únicamente en aquellos 
asuntos para los cuales se reúnen las condiciones que la distribución exige. 
Juez competente es, en consecuencia, aquel que actúa dentro de la 
circunscripción territorial y en la materia y cuantía que le corresponde según 
el grado a que pertenece y respecto a las personas que le están sometidas”  
Sobre las reglas de la competencia: “Fijada la competencia de un Juez, no se 
altera por causa  superveniente, y queda además, fijada la competencia de los 
jueces de grado superior.”51   
 
El Código de Procedimiento Civil, en su Título I  De la Jurisdicción y del 
Fuero,  
 
Artículo 1.- Jurisdicción y competencia establece, La jurisdicción, esto es, el poder 
de administrar justicia, consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo 
juzgado en una materia determinada, potestad que corresponde a los magistrados y 
jueces establecidos por las leyes. 
 

                                                 
51 TROYA, Alfonso. “Elementos del Derecho Procesal Civil” Tomo I 
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Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad está 
distribuida entre diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de 
las cosas de las personas y de los grados.52 
 
La Competencia en el derecho procesal es muy importante, el fundamento 
político de una estricta definición de competencias reside en la protección de 
los ciudadanos contra los excesos y demasías de la administración. 
Naturalmente una forma de control contra el abuso del poder reside en la 
precisa determinación de aquello que puede  y debe hacer el funcionario. 
Igualmente se lo responsabiliza a los servidores públicos, por acción o por 
omisión  del ámbito de sus funciones. 
 
Cuando hay error en la selección de la autoridad competente, pero se 
conserva el asunto dentro de una sola especialidad de la jurisdicción, se 
presenta el fenómeno de la falta de competencia. Por el contrario si el error es 
de una magnitud mayor, porque equivocamos la selección de la jurisdicción 
adecuada, la nulidad es por ausencia de jurisdicción y deviene en insaneable.  
 
La Competencia es uno de los límites de la jurisdicción. 
 
La Jurisdicción, siendo una emanación de la soberanía del estado, es una 
sola. Tal principio se  conoce como de “unidad de Jurisdicción” y sirve para 
entender por qué los códigos de procedimiento y las leyes en general evitan 
que sobre un mismo punto haya decisiones diferentes tomadas por varios 
órganos de la jurisdicción.  La jurisdicción es una sola, pero la necesidad de 
especialización ha forzado la creación de varias jurisdicciones, como la 
Jurisdicción Constitucional, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 
jurisdicción ordinaria y otras53. 
 
El Dr. Carlos Carillo, manifiesta “la creación de una jurisdicción especial de 
las garantías Constitucionales se debe a la imperiosa necesidad de  brindar 
una efectiva tutela a los derechos fundamentales de los ciudadanos ya que las 
actuales instituciones jurídicas creadas para ello, no están cumpliendo eficaz 
y oportunamente dicha labor.  Ejemplo de ello es la demora que tienen la 
mayoría de Cortes en resolver un Habeas Corpus, volviéndose ésta una 
institución lenta e ineficaz en proteger el derecho más elemental, la libertad 
ciudadana.  La lenta administración de justicia constitucional pone en riesgo 
de ser violadas las garantías de los ciudadanos por parte de las autoridades, y 
de cierta forma se legalizan malas prácticas de ciertos funcionarios.”54 

                                                 
52 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES “Código de Procedimiento 
Civil” Actualizada a agosto de 2001 
53 VILLAMIL P., Edgardo “Teoría Constitucional del Proceso”  Ediciones Doctrina y Ley 
Ltda. Primera Edición 1999.  Bogotá Colombia. 
54 CARRILLO, Carlos “Jurisdicción de Garantías Constitucionales” Prensa. Com. Jueves, 8 
de marzo de 2007. Panamá.  
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1.2 EL JUEZ COMPETENTE 
DE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES 

 
El Juez Competente 

 
Es el funcionario que sirve en un Tribunal de Justicia y que se encuentra 
investido de la potestad jurisdiccional. Resuelve las controversias, además es 
quien decide el destino de un acusado, tomando en cuentas las evidencias o 
pruebas presentadas en el juicio. 
 
“Administran Justicia” de manera Autónoma e Independiente, si bien 
gozan de independencia en su actuar, sus resoluciones pueden ser revisadas 
por los Tribunales superiores jerárquicamente, mediante los llamados 
Recursos Judiciales, pudiendo estas ser confirmadas, modificadas o 
revocadas. 
 
En el Habeas Corpus, siendo como es una garantía individual, que tiene 
todo ciudadano que ha sido detenido de manera inconstitucional e ilegal por 
una autoridad pública, el juez competente que goza de jurisdicción para 
conocer es el Alcalde de la Ciudad o a falta de este quien haga sus veces. Si 
bien el Alcalde es quien  dicta la resolución generalmente es el Procurador 
síndico el que lo asesora. 
 
Si la resolución del Alcalde es aceptando el Recurso de Habeas Corpus no 
puede apelar la autoridad pública, pero si la resolución niega el Recurso, el 
detenido puede apelar ante el Tribunal Constitucional, según el mandato 
Constitucional Art. 276 numeral 3ro. 
 
Art. 276.- Competerá al Tribunal Constitucional 
 
3. Conocer las resoluciones que denieguen el  Habeas  Corpus, el Habeas Data y el  
amparo, y los casos de apelación previstos  en la acción de amparo.55 
 
El Tribunal Constitucional a manifestado que es el Alcalde quien debe 
conocer este recurso, porque es elegido por votación popular, y por ello se 
supone conoce de cerca los ciudadanos que viven en su jurisdicción. 
 
En el Habeas Data, cuyo bien protegido es el derecho a  la intimidad y el 
derecho a la información, la  Ley de Control Constitucional en su Art. 37 
establecía como juez competente para conocer el recurso de Habeas Data a 
cualquier Juez  o Tribunal de primera Instancia, del domicilio del poseedor 
de la información o datos requeridos. Es decir los jueces de lo Civil, Penal, 
Inquilinato, Trabajo,  Tránsito, Tribunal Contencioso Administrativo. 
  
Si la resolución del juez acepta el recurso de Habeas Data no había apelación 
sino que se ejecutoría la resolución. Sin embargo si es negado, la parte actora 
                                                 
55 ASAMBLEA NACIONAL “Constitución Política de la República del Ecuador” Secretaria 
de la Asamblea Nacional. Riobamba, julio 1998. 
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puede presentar Recurso de Apelación en un término de ocho días ante el 
Tribunal Constitucional y una de sus tres salas previo sorteo. 
Pero, las Reformas Constitucionales de la Asamblea Constitucional, vigentes 
desde el 10 de agosto de 1998, la autoridad ante quien se debe requerir la 
información, es el funcionario respectivo, es decir los jueces perdieron 
competencia para tramitar la acción de Habeas Data.56 
 
La tramitación del Habeas Data ante el funcionario que tiene la información 
es, además legal, lógica pues el ciudadano que requiere ejercer la acción, lo 
hace directamente ante quien la posee y esto con la base en la Constitución. 
 
Art. 18.- Los derechos u garantías determinados en esta Constitución y en los 
instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables, 
por y ante cualquier tribunal o autoridad. 
 
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Parte II, 
Artículo 2, numeral 3 dice: 
 
a. La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquier otra 
autoridad competente prevista en el sistema legal del Estado, decidirá sobre los 
derechos de toda persona que interponga tal recurso… 
 
Razones jurídicas para la incompetencia de los jueces para tramitar el Habeas 
Data 
 
La jurisdicción nace de la Ley, y en este caso de la Constitución y el texto 
actual del Art. 94 les quitó jurisdicción a los jueces. 
 
La Supremacía Constitucional, si existe discrepancia entre la Constitución y 
la LCC, debe aplicarse en cada caso que conozcan los jueces, lo dispuesto en 
el Art. 274 de la Constitución, declarando inaplicables todas las normas que 
contradigan a la Constitución. 
 
La ley posterior deroga a la anterior, cronológicamente la reforma de la 
Constitución de 1998, es norma posterior a la LCC.  
 
 
El Amparo Constitucional, tiene un tratamiento especial por el legislador 
que lo considera una Acción es decir superior a un recurso, a favor de todos 
los habitantes del país para defender sus derechos y garantías constitucionales 
en contra de actos ilegítimos de una autoridad pública o incluso en ciertos 
casos de particulares; Es por ello que el juez competente para conocer es el 
Juez de lo Civil, del lugar donde se halla producido el acto ilegítimo o donde 
se ocasione los efectos de dicho daño. 

                                                 
56 CHIRIBOGA Z., Galo “La Acción de Amparo y de Habeas Data: Garantías de los 
Derechos Constitucionales y su nueva realidad jurídica” AAJ/ILDIS. Agosto 2001. 
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Los Tribunales de instancia, o sea las Cortes Superiores, los Tribunales 
Fiscales y los Tribunales Contencioso-Administrativos. 
Por excepción los Juzgados y Tribunales de lo Penal, en casos de vacancia 
judicial, fines de semana y días feriados. 
 
Para el Dr. Orlando Alcívar Santos; el Art. 95 no establece el juez ante el 
cual debe presentarse la solicitud de Amparo, pero la Ley de Control 
Constitucional señala que son competentes para conocerla y resolverla  
“cualquiera de los jueces de lo civil o los tribunales de instancia de la sección territorial en 
que se consume o pueda producir sus efectos el acto ilegítimo violatorio de los derechos 
constitucionales protegidos”  lo cual significa en la práctica que las medidas que 
son de aplicación nacional, pueden ser conocidas y resueltas por cualquier 
juez del país, cualquiera que sea el ámbito de jurisdicción y competencia.57 
 
Algunos autores, piden que este tema sea limitado, solo a los jueces de lo 
civil; otro criterio es que deberías ser únicamente las Cortes Superiores de 
Justicia las que conozcan de esta acción para asegurar una observancia más 
escrupulosa del proceso, pues existe la duda acerca de que los jueces de 
primera instancia, estén preparados para temas tan importantes y profundos, y 
además diferentes de lo penal y lo civil, como son los constitucionales; y por 
último, hay quienes creen que deben existir jueces especializados en materia 
constitucional que tramiten además de las acciones de Amparo, las peticiones 
de Habeas Data y a lo mejor también la de Habeas Corpus. 
 
La creación de Juzgados Constitucionales, no es por que falle o sea 
defectuosa la norma, pues su amplitud propicia una mejor tutela de los 
derechos ciudadanos, sino en nuestra justicia, impotente para brindarnos 
mejores jueces que contribuyan al robustecimiento de nuestro medio forense. 
 
Además, la posibilidad de acudir a cualquier juez, le permite al ciudadano 
tener más fácil acceso a la protección requerida, lo que no ocurriría si pudiera 
presentar su petitorio sólo a un número limitado de jueces o en sedes lejanas 
a su domicilio. Esta liberalidad actual, de que todos los jueces son 
competentes beneficia al ciudadano. Pero ante situaciones complejas la 
Constitución y la Ley de Control Constitucional establecen ciertas garantías 
como: 
 
La Constitución dispone que el Juez ante quien se presenta la demanda no 
pueda inhibirse de conocerla, y ordena que para su trámite todos los días sean 
hábiles, y que no se aplicaran las normas procesales que se opongan a la 
acción de amparo ni las disposiciones que tiendan a retardar su ágil despacho. 
 
La LCC, prohíbe la presentación de más de una demanda de amparo sobre la 
misma materia, mismo objeto, ante más de un juez o tribunal, obligando al 
demandante bajo juramento en el escrito inicial que no ha presentado otra 
acción de amparo. Dicha redacción se refiere a la prohibición de que una sola 
                                                 
57 ALCIVAR S., Orlando “Estudios Constitucionales” Primera Edición, Unigraf Ediciones, 
Guayaquil-Ecuador. 
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persona actúe de esa manera, pero no dice nada sobre la posibilidad de que 
dos o mas personas impugnen un mismo hecho ante diferentes jueces 
pudiendo cada juzgador emitir un criterio distinto, en cuyo caso se crean 
conflictos de aplicación de los fallos que podrían resolverse otorgando 
expresamente la competencia a quien previene en el conocimiento del asunto. 
 
 

1.3 EL FUERO COMPETENTE 
 
 FUERO.- La etimología latina, forum, foro o tribunal, es aceptada 
generalmente para esta voz, superada por muy pocas en acepciones 
jurídicas.58 
 
El Código de Procedimiento Civil establece: 
 
Art. 25.- Toda persona tiene derecho para no ser demandada si no ante el juez de su 
fuero. 
Art. 26.- Demandada una persona ante juez de distinto fuero, puede declinar la 
competencia o acudir a su juez propio para que la entable,  o prorrogar la 
competencia en el modo y casos en que puede hacerlo conforme a la ley. 
 
En el caso del Habeas corpus, tenemos que el fuero se encuentra, en el 
Alcalde de la ciudad donde está detenido o ante quien haga sus veces. 
El habeas corpus constituye, desde tiempos antiguos y más aún en los 
actuales Estados de Derecho, la suprema garantía de la libertad individual 
frente a los abusos y arbitrariedades de las autoridades, y es la autoridad 
municipal quien se encara de resolverlo.  
 
En el Habeas Data, se fija el fuero competente en el funcionario respectivo 
que tiene la información   tomando el domicilio de la persona dueña de la 
información o datos. 
La Constitución establece que debe interponerse ante cualquier juez o 
tribunal de primera instancia del domicilio del poseedor de la información o 
datos requeridos. 
 
En el Amparo Constitucional, es el juez de lo civil, los tribunales de 
instancia, o sea las cortes superiores, los tribunales fiscales y tribunales 
contenciosos-administrativos, del lugar donde se haya producido el acto 
ilegítimo o donde haga efecto el daño, excepcionalmente los juzgados y 
tribunales de lo penal, en casos de vacancia judicial, fines de semana y días 
feriados. 
 
En cuanto al domicilio, en el caso del amparo hay quienes propugnan para 
evitar la duplicidad en el conocimiento de una acción de amparo, que solo  
pueda conocerla el juez del domicilio donde se realizó el acto que se impugna 
o únicamente el del domicilio del afectado. 

                                                 
58 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Editorial 
Jurídico – Andina. 
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CAPITULO IV 
 
I 

REGIMEN LEGAL Y PROCESAL 
DE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES 

 
 

1.1 EN LA CONSTITUCION POLÍTICA  
DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 
La Carta Magna del Estado Ecuatoriana, vigente a la fecha establece una 
serie de artículos que se refieren a las Acciones Constitucionales, tales 
artículos son; 
 
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
 
2. Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de 
mujeres y hombres, y la seguridad social. 
 
Art. 16.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 
derechos humanos que garantiza esta Constitución. 
 
Art. 18.- Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los 
instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por 
y ante cualquier juez, tribunal o autoridad. 
 
En materia de derechos y garantías constitucionales, se estará a la interpretación que 
más favorezca su efectiva vigencia. Ninguna autoridad podrá exigir condiciones o 
requisitos no establecidos en la Constitución o la ley, para el ejercicio de estos 
derechos. 
 
No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de los 
derechos establecidos en la Constitución, para desechar la acción por esos hechos, o 
para negar el reconocimiento de tales derechos. 
 
Las leyes no podrán restringir el ejercicio de los derechos y garantías 
constitucionales. 
 
Art. 96.- Habrá un Defensor del Pueblo, con jurisdicción nacional, para promover o 
patrocinar el hábeas corpus y la acción de amparo de las personas que lo requieran; 
defender y excitar la observancia de los derechos fundamentales que esta 
Constitución garantiza; observar la calidad de los servicios públicos y ejercer las 
demás funciones que le asigne la ley. 
 
El Defensor del Pueblo reunirá los mismos requisitos exigidos para ser magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia; será elegido por el Congreso Nacional de fuera de 
su seno, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, luego de 
haber escuchado a las organizaciones de derechos humanos legalmente reconocidas. 
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Desempeñará sus funciones durante cinco años, podrá ser reelegido por una sola 
vez, y rendirá informe anual de labores al Congreso Nacional. 
Tendrá independencia y autonomía económica y administrativa; gozará de fuero e 
inmunidad en los términos que señale la ley. 
 
Art. 276.- Competerá al Tribunal Constitucional: 
 
3.  Conocer las resoluciones que denieguen el hábeas corpus, el hábeas data y el 
amparo, y los casos de apelación previstos en la acción de amparo. 
 
 
El Habeas Corpus; 
 
Art. 24.- Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías 
básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos 
internacionales, las leyes o la jurisprudencia. 
 
Toda persona, al ser detenida, tendrá derecho a conocer en forma clara las razones 
de su detención, la identidad de la autoridad que la ordenó, la de los agentes que la 
llevan a cabo y de los responsables del respectivo interrogatorio. 
 
También será informada de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 
presencia de un abogado y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona 
que indique. Será sancionado quien haya detenido a una persona, con o sin orden 
escrita del juez, y no justifique haberla entregado inmediatamente a la autoridad 
competente. 
 
Art. 93.- Toda persona que crea estar ilegalmente privada de su libertad, podrá 
acogerse al hábeas corpus. Ejercerá este derecho por sí o por interpuesta persona, sin 
necesidad de mandato escrito, ante el alcalde bajo cuya jurisdicción se encuentre, o 
ante quien haga sus veces. La autoridad municipal, en el plazo de veinticuatro horas 
contadas a partir de la recepción de la solicitud, ordenará que el recurrente sea 
conducido inmediatamente a su presencia, y se exhiba la orden de privación de 
libertad. Su mandato será obedecido sin observación ni excusa, por los encargados 
del centro de rehabilitación o del lugar de detención. 
 
El alcalde dictará su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes. 
Dispondrá la inmediata libertad del reclamante si el detenido no fuere presentado, si 
no se exhibiere la orden, si ésta no cumpliere los requisitos legales, si se hubiere 
incurrido en vicios de procedimiento en la detención o, si se hubiere justificado el 
fundamento del recurso. 
 
Si el alcalde no tramitare el recurso, será civil y penalmente responsable, de 
conformidad con la ley. 
 
El funcionario o empleado que no acate la orden o la resolución será 
inmediatamente destituido de su cargo o empleo sin más trámite, por el alcalde, 
quien comunicará tal decisión a la Contraloría General del Estado y a la autoridad 
que deba nombrar su reemplazo. 
 



 

Universidad de Cuenca  

                                                           Valeria Andrade 75

El funcionario o empleado destituido, luego de haber puesto en libertad al detenido, 
podrá reclamar por su destitución ante los órganos competentes de la Función 
Judicial, dentro de los ocho días siguientes a aquel en que fue notificado. 
 
 
El Habeas Data; 
 
Art. 13.- Los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los ecuatorianos, con 
las limitaciones establecidas en la Constitución y la ley. 
 
Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 
instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las 
personas los siguientes: 
 
8. El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. 
La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona. 
 
21. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones políticas y religiosas. Nadie 
podrá ser obligado a declarar sobre ellas. En ningún caso se podrá utilizar la 
información personal de terceros sobre sus creencias religiosas y filiación política, ni 
sobre datos referentes a salud y vida sexual, salvo para satisfacer necesidades de 
atención médica. 
 
Art. 119.- Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y los 
funcionarios públicos no podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas en la 
Constitución y  en la ley, y tendrán el deber de coordinar sus acciones para la 
consecución del bien común. 
 
Aquellas instituciones que la Constitución y la ley determinen, gozarán de 
autonomía para su organización y funcionamiento. 
 
 
El Amparo Constitucional; 
 
Art.   23.-   Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 
instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las 
personas los siguientes: 
 
6. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 
contaminación. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados 
derechos y libertades, para proteger el medio ambiente. 
 
15. El derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero en ningún caso en 
nombre del pueblo; y a recibir la atención o las respuestas pertinentes, en el plazo 
adecuado. 
 
26. La seguridad jurídica. 
 
27. El derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones. 
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Art. 86.-  El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un  desarrollo 
sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 
preservación de la naturaleza. 
 
Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley: 
 

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. 

2.  La prevención de la contaminación ambiental, la  recuperación de los 
espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 
naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 
actividades públicas y privadas. 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que 
garantice la conservación de la biodiversidad  y el mantenimiento de los 
servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados 
internacionales. 

 
Art. 91.-  El Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán responsables por los 
daños ambientales, en los términos señalados en el Art. 20 de esta Constitución. 
 
Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto  o las consecuencias 
ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 
científica de daño. 
 
Sin perjuicio de los derechos de los directamente afectados, cualquier persona 
natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones previstas en la ley 
para la protección del medio ambiente. 
 
Art. 161.- El Congreso Nacional aprobará o improbará los siguientes tratados y 
convenios internacionales: 
 
5. Los que se refieran a los derechos y deberes fundamentales de las personas y  a 
los derechos colectivos. 
 
 

1.2 EN LA LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL 
 

La Ley de Control Constitucional, se la califica con jerarquía y carácter de 
Ley Orgánica cuyo objetivo es asegurar  la vigencia de las normas 
constitucionales.  
 
El Habeas Corpus 
 
Art. 30.- El recurso de habeas corpus se interpondrá ante el alcalde del cantón en 
que estuviese privado de su libertad el recurrente. 
 
El alcalde resolverá sin dilación alguna, sobre su concesión o negación, siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 28 (Actual Art. 93) de la Constitución y en lo 
que no se oponga a éste, lo señalado en la Ley de Régimen Municipal (Art. 74). 
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CONCORDANCIAS: 
 
- CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 93, 276. 
- CODIGO PENAL: Art. 182 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (2000): Arts. 165 
- LEY ORGANICA DE REGIMEN MUNICIPAL: Art. 74 
 
Art. 31.- De la resolución que niegue el habeas corpus podrá recurrirse ante el 
Tribunal Constitucional, el cual ordenará de inmediato que el alcalde le remita el 
expediente del recurso negado, en las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo de 
tal orden. 
 
Si del expediente apareciere que el detenido no fue presentado ante el alcalde;  o si 
no se hubiera exhibido la orden de privación de la libertad; o si ésta no cumpliere los 
requisitos legales; o si del expediente aparecieren pruebas que den fundamento al 
recurso, el Tribunal Constitucional ordenará la inmediata libertad del detenido 
mediante oficio que se dirigirá al encargado del Centro de Rehabilitación Social o 
del lugar de detención. Si éste no acatare la orden, será inmediatamente destituido de 
su cargo, por resolución del Tribunal Constitucional, el cual comunicará la 
destitución a la autoridad nominadora. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Art. 24 
- CODIGO PENAL: Art. 623 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (2000): Arts. 164, 166 
- CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y DE REHABILITACION SOCIAL: Arts. 37, 46 
 
Art. 32.- Podrá también interponerse el recurso del habeas corpus, ante el alcalde del 
cantón en que se halle privado de su libertad el recurrente, para que se de 
cumplimiento de lo previsto en la Ley Reformatoria del artículo 114 del Código 
Penal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 22, de 9 de septiembre 
de 1992. 
 
El alcalde requerirá inmediatamente después de recibido el recurso, que el juez o 
tribunal penal que conozca el proceso, le certifique, en el término de tres días, sobre 
el delito o delitos por lo que se haya procesado el recurrente, la fecha desde la cual 
el sobreseimiento, o de apertura al plenario o sentencia. 
 
De comprobarse que el recurrente se halla privado de su libertad sin haber recibido 
auto de sobreseimiento, o de apertura al plenario o sentencia por los tiempos 
determinados en la Ley Reformatoria del artículo 144 del Código Penal, el alcalde 
ordenará la inmediata libertad del detenido. 
 
De la resolución del alcalde que deniegue el recurso podrá apelarse al Tribunal 
Constitucional, el cual resolverá en el término de quince días desde cuando reciba la 
apelación en mérito del expediente del recurso negado. Para el efecto dispondrá al 
alcalde que lo remita en las cuarenta y ocho horas siguientes de recibida la 
disposición. 
 
De comprobarse el fundamento del recurso el Tribunal Constitucional ordenará la 
inmediata libertad del procesado; sin perjuicio de que continúe el proceso. 
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CONCORDANCIAS: 
 
- CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Art. 24 
- CODIGO PENAL: Art. 2 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (2000): Arts. 164, 167, 232, 240. 
 
Art. 33.- La interposición del recurso de Habeas Corpus podrá también ser 
promovida o patrocinada por el Defensor del Pueblo. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Art. 96 
 
 
El Habeas Data 
 
Art. 34.- Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen 
tener acceso a documentos, bancos de datos e informes que sobre si mismos o sus 
bienes están en poder de entidades públicas, de personas naturales o jurídicas 
privadas, así como  conocer el uso y finalidad que se les haya dado o se les esté por 
dar, podrán interponer el recurso de habeas data para requerir las respuestas y exigir 
el cumplimiento de las medidas tutelares prescritas en esta ley, por parte de las 
personas que posean tales datos o informaciones. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 13, 276. 
- LEY DE SEGURIDAD SOCIAL: Art. 247 
- CODIGO TRIBUTARIO: Art. 118 
- CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Art. 45 
 
Art. 35.- El habeas data tendrá por objeto: 
 
     a) Obtener del poseedor de la información que éste la proporcione al recurrente, 
en forma completa, clara y verídica. 
     b) Obtener el acceso directo a la información. 
     c) Obtener de la persona que posee la información que la rectifique, elimine o no 
la divulgue a terceros; y,  
     d) Obtener certificaciones o verificaciones sobre que la persona poseedora de la 
información la ha rectificado, eliminado, o no la ha divulgado. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CODIGO TRIBUTARIO: Art. 100-A. 
- CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Arts. 45, 47, 250. 
 
Art. 36.- No es aplicable el habeas data cuando afecte al sigilo profesional; o cuando 
pueda obstruir la acción de la justicia; o cuando los documentos que se soliciten 
tengan el carácter de reservados por razones de Seguridad Nacional. 
 
No podrá solicitarse la eliminación de datos o informaciones cuando por disposición 
de la Ley deben mantenerse en archivo o registros públicos o privados. 
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CONCORDANCIAS: 
 
- CODIGO CIVIL: Arts. 407, 1245. 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: Arts. 165, 194, 603. 
- CODIGO DE COMERCIO: Art. 57 
 
Art. 37.- La acción de habeas data deberá interponerse ante cualquier juez o tribunal 
de primera instancia del domicilio del poseedor de la información o datos 
requeridos. Los jueces o magistrados, evocarán conocimiento de inmediato, sin que 
exista causa alguna que justifique su inhibición, salvo cuando entre estos y el 
peticionario existan incompatibilidades de parentesco u otros señalados en la Ley. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
CODIGO CIVIL: Arts. 27, 56. 
CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: Arts. 856, 879. 
CODIGO TRIBUTARIO: Art. 240 
CODIGO PENAL: Arts. 256, 277. 
 
Art. 38.- El juez o tribunal en el día hábil siguiente al de la presentación de la 
demanda convocará a las partes a audiencia, que se realizará dentro de un plazo, de 
ocho días, diligencia de la cual se dejará constancia escrita. 
 
La respectiva resolución deberá dictarse en el término máximo de dos días, contados 
desde la fecha en que tuvo lugar la audiencia, aún si el demandado no asistiere a 
ella. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: Arts. 67, 303, 312. 
 
Art. 39.- Declarado con lugar el recurso, las entidades o personas requeridas 
entregarán, dentro del plazo de ocho días toda la información y, bajo juramento, una 
explicación detallada que incluya por lo menos, lo siguiente: 
 
     a) Las razones y fundamentos legales que amparen la información recopilada; 
     b) La fecha desde la cual tienen esa información; 
     c) El uso dado y el que se pretenderá dar a ella, 
     d) Las personas o entidades a quienes se les haya suministrado los referidos 
datos, la fecha del suministro y las razones para hacerlo; 
     e) El tipo de tecnología que se utiliza para almacenar la información; y, 
     f) Las medidas de seguridad aplicadas para precautelar dicha información. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CODIGO CIVIL: Arts. 139, 215. 
- CODIGO PENAL: Arts. 354, 355. 
 
Art. 40.- De considerarse insuficiente la respuesta, podrá solicitarse al juez que 
disponga la verificación directa, para la cual, se facilitará el acceso del interesado a 
las fuentes de información, proveyéndose el asesoramiento de peritos si así se 
solicitare. 
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CONCORDANCIAS: 
 
-CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: Arts. 242, 243, 250, 253, 260. 
 
Art. 41.- Si de la información obtenida el interesado considera que uno o más datos 
deben ser eliminados, rectificados, o no darse a conocer a terceros, pedirá al juez que 
ordene al poseedor de la información que así proceda. 
 
El juez ordenará tales medidas, salvo cuando claramente se establezca que la 
información no puede afectar el honor, la buena reputación, la intimidad o irrogar 
daño moral al solicitante. 
 
El depositario de la información dará estricto cumplimiento a lo ordenado por el 
juez, lo cual certificará bajo juramento, sin perjuicio de que ello se verifique por 
parte del  propio interesado, solo o acompañado de peritos, previa autorización del 
juez del trámite. 
 
La resolución que niegue el habeas data, será susceptible de apelación ante el 
Tribunal Constitucional, en el término de ocho días a partir de la notificación de la 
misma. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Art. 23 
- CODIGO CIVIL: Art. 2232 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: Arts. 230, 243, 323. 
 
Art. 42.- Los representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado o 
las naturales que incumplieren las resoluciones expedidas por jueces o Tribunales 
que concedan el habeas data, no podrán ejercer ni directamente, las actividades que 
venían desarrollando y que dieron lugar al hábeas data, por el lapso de un año. 
 
Esta disposición será comunicada a los órganos de control y demás entidades 
públicas y privadas que sean del caso. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
CODIGO CIVIL: Arts. 41, 570. 
LEY ORGANICA DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA: Arts. 44, 46, 
47. 
 
Art. 43.- Los funcionarios públicos de libre remoción que se nieguen a cumplir con 
las resoluciones que expidan los jueces o tribunales dentro del procedimiento de 
habeas data serán destituidos inmediatamente de su cargo o empleo, sin más trámite, 
por el respectivo juez o tribunal, salvo cuando se trate de los funcionarios elegidos 
por el Congreso Nacional, quienes deberán ser destituidos por éste, a pedido 
fundamentado del juez o tribunal y previo el correspondiente juicio político. 
 
La sanción de destitución se comunicará inmediatamente a la Contraloría General 
del Estado y a  la autoridad nominadora correspondiente. 
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CONCORDANCIAS: 
 
- CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Art. 130 
- LEY ORGANICA DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA: Arts. 5, 93. 
- LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: Arts. 48, 49. 
 
Art. 44.- Las sanciones antes señaladas se impondrán sin perjuicio de las respectivas 
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Art. 119 
- CODIGO CIVIL: Art. 1572 
- LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: Art. 50 
 
Art. 45.- Están legitimados para iniciar y continuar los procedimientos previstos en 
esta sección; no solo las personas naturales o jurídicas que consideren tener derecho 
a ello, sino también los padres, tutores y curadores en nombre de sus representados. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CODIGO CIVIL: Arts. 283, 300, 415. 
 
 
El Amparo Constitucional 
 
Art. 46.- El recurso de amparo tiene por objeto la tutela judicial efectiva de los 
derechos consagrados en la Constitución y los consignados en las declaraciones, 
pactos, convenios y demás instrumentos internacionales vigentes en el Ecuador, 
frente a cualquier atentado proveniente de acto ilegítimo de autoridad de la 
administración pública que haya causado, cause o pueda causar un daño inminente, a 
más de grave e irreparable y se interpondrá para requerir la adopción de medidas 
urgentes, destinadas a cesar la lesión o evitar el peligro de los bienes protegidos. 
 
También podrá ser objeto de amparo la no expedición de un acto o la no ejecución 
de un hecho, si tales omisiones causaren o puedan causar los efectos señalados en el 
inciso anterior. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 3, 23, 161, 
276. 
- LEY ORGANICA DE LA JUNCION JUDICIAL: Art. 191 
- CODIGO PENAL: Arts. 11, 12. 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (2000): Arts. 2, 88, 422. 
 
Art. 47.- Son competentes para conocer y resolver el recurso de amparo, cualquiera 
de los jueces de lo civil o los tribunales de instancia de la sección territorial en que 
se consume o pueda producir sus efectos el acto ilegítimo violatorio de los derechos 
constitucionales protegidos. 
 
También podrá interponer el recurso ante juez o tribunal de lo penal, en días feriados 
o fuera de horario de atención de juzgados y tribunales, o en circunstancias 
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excepcionales, que deberán ser invocadas por el solicitante y calificadas por dicho 
juez o tribunal, en los cuales radicará entonces la competencia privativa de la causa. 
En ningún caso habrá inhibición del juez o tribunal ante el cual se interponga el 
amparo, salvo cuando entre éstos y el peticionante existan incompatibilidades de 
parentesco u otras señaladas en la ley. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CODIGO CIVIL: Art. 27 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: Arts. 24, 29, 88, 856, 879. 
- LEY ORGANICA DE LA FUNCION JUDIAL: Arts. 71, 183. 
- CODIGO TRIBUTARIO: Art.240 
- CODIGO PENAL: Arts. 256, 277. 
 
Art. 48.- Podrán interponer el recurso de amparo, tanto el ofendido como el 
perjudicado, por si mismos, por intermedio de apoderado o a través de agente 
oficioso que justifique la imposibilidad en que e encuentra el afectado y ratifique 
posteriormente su decisión en el término de tres días, el Defensor del Pueblo, sus 
adjuntos y comisionados en los casos señalados en la Constitución y la ley o 
cualquier persona, natural o jurídica, cuando se trata de la protección del medio 
ambiente. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 86, 91, 96. 
- CODIGO CIVIL: Art. 2186 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: Art. 40 
- CODIGO PENAL: Art. 437-A. 
Art. 49.- En el mismo día en que se plantee el recurso de amparo, el juez o tribunal, 
convocará por una sola vez y mediante comunicación escrita, a las partes para ser 
oídas en audiencia pública a celebrarse dentro de las veinticuatro horas 
subsiguientes, sin perjuicio de ordenar simultáneamente, de considerarse necesario, 
la suspensión de cualquier acción actual o inminente que afecte o amenace los 
derechos protegidos. 
 
Art. 50.- La no comparecencia a la audiencia de la autoridad acusada del acto 
materia del amparo o de su delegado no impedirá que aquella se realice, ni que el 
juez o tribunal adopte su resolución. La ausencia del actor se considerará como 
desistimiento del recurso, sin que pueda volver a plantearlo sobre los mismos 
hechos. Sin embargo, podrá convocarse, en uno u otro caso, a nueva audiencia, si la 
no comparecencia de parte provino de fuerza mayor debidamente comprobada. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CODIGO CIVIL: Art. 32 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: Arts. 373, 374, 377, 832. 
 
Art. 51.- Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión de la 
audiencia el juez o tribunal concederá o negará el amparo. De admitirlo ordenará la 
suspensión definitiva del acto u omisión impugnados disponiendo la ejecución 
inmediata de todas las medidas que considere necesarias para remediar el daño o 
evitar el peligro sobre el derecho violado, sin perjuicio de las que se hayan adoptado 
en forma preventiva. De negarse el recurso se revocarán tanto la suspensión 



 

Universidad de Cuenca  

                                                           Valeria Andrade 83

provisional del acto u omisión impugnados, como de las medidas preventivas, de 
habérselas dictado. La resolución será inmediatamente notificada a las partes. 
 
Art. 52.- La concesión del amparo será obligatoriamente consultada, para su 
confirmación o revocatoria ante el Tribunal Constitucional, ante el cual procederá 
también el recurso de apelación  de la resolución que lo deniegue, debiendo en uno u 
otro caso remitirse lo actuado al superior dentro de las veinticuatro horas 
subsiguientes de ejecutoriada la resolución que admita o deniegue el recurso. 
 
El recurso de apelación deberá ser interpuesto una vez notificada al actor y antes de 
ejecutoriada la providencia que deniegue el amparo, dicha notificación se hará en el 
domicilio señalado en la demanda de amparo. 
 
 Nota: Declarar la inconstitucionalidad por razones de fondo y suspender los efectos, 
totalmente del inciso primero y de la frase “ que deniegue el amparo ..” del inciso segundo, 
dada por Resolución Tribunal Constitucional No. 184, publicada en Registro Oficial 
Suplemento 213 de 28 de Noviembre del 2000. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CODIGO DE PROCEDIMIETO CIVIL: Arts. 73, 75, 323. 
 
Art. 53.- La sala competente, al tiempo de avocar conocimiento podrá dictar las 
medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la protección de los 
derechos objeto del recurso y, de estimar necesario, convocar a las partes para 
escuchar sus argumentos. 
 
CONCORDANCIAS:  
 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: Art. 422 
 
Art. 54.-  El Tribunal Constitucional a través de las correspondiente sala resolverá 
todo caso de amparo subido en consulta o apelación, en un plazo no mayor a diez 
días. 
 Nota: Declarar la inconstitucionalidad por razones de fondo y suspender los efectos 
totalmente, dada por Resolución Tribunal Constitucional No. 184, publicada en  Registro 
Oficial Suplemento 213 de 28 de Noviembre del 2000. 
 
Art. 55.- Corresponde ordenar el cumplimiento de la decisión final adoptada en el 
procedimiento de amparo al juez de instancia ante quien se interpuso el recurso. 
 
Art. 56.- Quien interponga un recurso de amparo estará amparado por la presunción 
de buena fe. Pero si el juez o tribunal o en su caso el Tribunal Constitucional 
calificaren de maliciosa la actuación del demandante le impondrá una multa de hasta 
cien salarios mínimos vitales, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que 
hubiere lugar. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CODIGO CIVIL: Arts. 32, 721, 722. 
- CODIGO DE PROCEDIIMENTO CIVIL: Arts. 283, 284. 
- CODIGO PENAL: Art. 494 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (2000): Arts. 51, 245, 413. 
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Art. 57.- Se prohíbe la presentación de más de un recurso de amparo, sobre la misma 
materia y con el mismo objeto, ante  más de un juez o tribunal. Al efecto quien 
promueva un recurso de amparo deberá declarar bajo juramento en (sic) el escrito de 
presentación del mismo, que o ha presentado otro u otros sobre la misma materia y 
con el mismo objeto ante otro juez o tribunal. 
 
Sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad penal, la violación a esta 
prohibición será sancionada con el archivo de todos los recursos de amparo y la 
imposición de la sanción prevista en el artículo anterior.  
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CODIGO CIVIL: Art. 9 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: Art. 230 
 
Art. 58.- Las resoluciones que se dicten en la tramitación de un recurso de amparo 
serán de cumplimiento inmediato por parte del funcionario o autoridad pública a 
quien la resolución vaya dirigida; caso contrario el funcionario o autoridad que 
incumpla la resolución, indemnizará los perjuicios que el incumplimiento cause al 
recurrente. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 18, 120. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 59.- No se admitirán incidentes de ninguna clase durante los trámites ante el 
Tribunal Constitucional y de los recursos para las garantías constitucionales, los 
mismos que deben atenerse a los principios de celeridad procesal e inmediatez, en 
consecuencia no proceden ni la excusa ni la recusación de las causas que deberán 
resolverse según el orden cronológico de su ingreso. 
 
Sin embargo, de existir hechos que deban justificarse, de oficio o a petición de parte 
podrá disponerse o solicitarse así como actuarse la práctica. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Art. 192 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: Arts. 118, 1015. 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (2000): Art. 400 
 
Art. 60.- Las providencias dictadas por jueces o tribunales de justicia inhibiéndose 
de conocer y resolver sobre recurso de hábeas data y amparo, por razones referentes 
a su competencia, serán obligatoriamente consultadas al Tribunal Constitucional 
para su confirmación o revocatoria; debiendo el juez o tribunal remitirle el 
expediente inmediatamente después de que se ejecutoríe la respectiva providencia. 
 
CONCORDANCIA: 
 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: Arts. 20, 856. 
- CODIGO PENAL: Art. 256 
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Art. 61.- Para la aplicación de las medidas cautelares y el cumplimiento de las 
resoluciones de los jueces y tribunales se podrá hacer uso de la fuerza pública, que 
no podrá negarse a colaborar bajo responsabilidad administrativa. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CONSTITUCION POLITCA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Art. 185 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: Art. 897 
- LEY ORGANICA DE LA FUNCION JUDICIAL: Art. 170 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (2000): Arts. 209, 213. 
- LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: Arts. 40, 45. 
- LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PÚBLICO (1997): Arts. 2, 25. 
 
Art. 62.- Los asuntos a que se refieren los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 12 de la 
presente Ley;  y la iniciativa que se refiere el artículo 180 de la Constitución, 
requerirán el pronunciamiento del Tribunal en Pleno. Los demás asuntos sometidos 
al Tribunal Constitucional serán conocidos y resueltos por Salas de tres ministros 
cada una, que asumirán la competencia mediante sorteo. 
 
Para adoptar una resolución en el Pleno se requerirá el voto conforme de por lo 
menos cinco vocales. Para adoptar resoluciones en una sala se requerirá el voto 
conforme de dos vocales. Los vocales que estén en desacuerdo con la resolución de 
mayoría deberán salvar sus votos. 
 
En el caso de que en una sala se tomaren resoluciones con un voto salvado, la 
solución deberá obligatoriamente consultarse al Pleno, para que la confirme o 
rectifique. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- LEY ORGNICA DE LA FUNCION JUDICIAL: Art. 31 
 
 

1.3 EN EL CODIGO DE PROCEDIMITO CIVIL 
 

El Habeas Corpus59 
 
Art. 24.- Toda persona tiene derecho para no ser demandada sino ante su juez competente 
determinado por la ley. 
 
Art. 67.-  La demanda debe ser clara y contendrá: 
 

1. La designación del juez ante quien se la propone; 
2. Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y los nombres 

completos del demandado; 
3. Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y precisión; 
4. La cosa, cantidad o hecho que se exige; 
5. La determinación de la cuantía; 
6. La especificación del trámite que deba darse a la causa 
7. La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar donde 

debe notificarse al actor; y , 
8. Los demás requisitos de la ley exija para cada caso. 

                                                 
59 El CPC, no trata de forma específica al Habeas Corpus, por ello el Art. 67 es una 
referencia de lo que contiene una demanda, aunque la Constitución no exige formalidades.  
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Art. 303.- Se llama término el período de tiempo que concede la ley o el juez, para la práctica 
de cualquier diligencia o acto judicial. 
 
 
El Habeas Data 
 
Art. 165.- Hacen fe y constituyen prueba todos los instrumentos públicos, o sea todos los 
instrumentos  autorizados en debida forma por las personas encargadas de los asuntos 
correspondientes a su cargo o empleo, como los diplomas, decretos, mandatos, edictos, 
provisiones, requisitorias, exhortos u otras providencias expedidas por autoridad competente: 
las certificaciones, copias o testimonios de una actuación o procedimiento gubernativo o 
judicial, dados por el secretario respectivo, con decreto superior, y los escritos en que se 
exponen los actos ejecutados o los convenios celebrados ante notario, como arreglo a la ley; 
los asientos de los libros y registros parroquiales, los libros y registros de los tenientes 
políticos y de otras personas facultadas por las leyes. 
 
El Instrumento público agregado al juicio dentro del término d prueba, con orden judicial y 
notificación a la parte contraria, constituye prueba legalmente actuada, aunque las copias se 
las haya obtenido fuera de dicho juicio. 
 
Art. 194.- El instrumento privado en que una persona se obliga a dar, hacer o no hacer alguna 
cosa, o en que confiesa haberla recibido o estar satisfecha de alguna obligación, hace tanta fe 
como un instrumento público en los casos siguientes, siempre que la ley no prevenga la 
solemnidad del instrumento público: 
 

1. Si el que lo hizo o mandó hacer lo reconoce como suyo ante cualquier juez civil 
notario público o en escritura pública;  

2. Si el autor del documento se niega a reconocerlo, sin embargo de orden judicial; 
3. Si habiendo muerto el autor, o negado ser suyo, o estando ausente de la República, 

dos testigos conformes y sin tacha declaran en el juicio haber visto otorgar el 
documento a su autor, o a otra persona por orden de éste; a no ser que el asunto 
sobre que verse el instrumento exija para su prueba mayor número de testigos; y, 

4. Si la parte contra quien se presenta el documento no lo redarguye de falso ni objeta 
su legitimidad, dentro de tres días contados desde que se le citó y notificó la 
presentación aunque no lo reconozca expresamente ni se pruebe por testigos. 

 
Art. 603.- Cuando haya que guardar los muebles y papeles de una sucesión, conforme al Art. 
1245 del Código Civil, el juez competente, o su comisionado, procederá, sin pérdida de 
tiempo, a asegurarlos bajo llave y sello; y el juez conservará las llaves, en su poder, hasta que 
se forme el correspondiente inventario. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CODIGO CIVIL: Arts. 407, 1245 
- CODIGO DE COMERCIO: Art. 57 
- LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL: Art. 36 
 
Art. 856.- Un juez, sea de tribunal o de juzgado, puede ser recusado por cualquiera de las 
partes, y debe separarse del conocimiento de la causa, por alguno de los motivos siguientes: 
 

1. Ser cónyuge o conviviente en unión de hecho o pariente dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las partes, o de su representante 
legal, o de su mandatario, o de su abogado defensor; 

2. Ser acreedor, deudor o garante de alguna de las partes, salvo cuando lo fuere de las 
entidades del  sector público, de las instituciones del sistema financiero, o 
cooperativas. Habrá lugar a la excusa o recusación establecida en este número sólo 
cuando conste el crédito por documento público o por documento privado 
reconocido o inscrito, con fecha anterior al juicio; 



 

Universidad de Cuenca  

                                                           Valeria Andrade 87

3. Tener él o su cónyuge, o sus parientes dentro de los grados expresados en el número 
1, juicio con alguna de las partes o haberlo tenido dentro de los dos años 
precedentes, si el juicio hubiese sido civil, de los cinco, si hubiese sido penal;  No 
serán motivos de excusa ni de recusación la demanda civil o la querella que no sean 
anteriores al juicio;  

4. Tener interés personal en la causa por tratarse de sus negocios, o de su cónyuge, o 
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

5. Ser asignatario, donatario, empleador, o socio de alguna de las partes; 
6. Haber fallado en otra instancia y en el mismo juicio la cuestión que se ventila u otra 

conexa con ella; 
7. Haber intervenido en el juicio, como parte, representante legal, apoderado, defensor, 

agente del ministerio público, perito o testigo; 
8. Haber sido penado, multado o condenado en costas en la causa que conocía, en caso 

de que la sanción le hubiese impuesto otro juez o tribunal; 
9. Haber dado opinión o consejo sobre el juicio que conste por escrito; y 
10. No sustanciar el proceso en el triple del tiempo señalado por la ley, 

 
Art. 879.- Los ministros, jueces y demás empleados de justicia que tuvieren conocimiento de 
que hay respecto de ellos algún motivo de recusación, lo harán presente, en el acto, al 
tribunal a que pertenezcan, al juez de la causa, o al que deba subrogarles, sin esperar que se 
les recuse. 
 
El magistrado o conjuez que, al tiempo de la relación conozca su impedimento, cuando antes 
no tuvo la noticia de él, podrá manifestarlo entonces o posteriormente. Si se le da por 
impedido, no se hará nueva relación de la causa; sino que ésta se pasará al conjuez llamado 
por la ley o al que se nombre. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CODIGO CIVIL: Arts. 27, 56 
- CODIGO TRIBUTARIO: Art. 240 
- CODIGO PENAL: Arts. 256, 277. 
- LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL: Art.37 
 
Art. 303.- Se llama término el período de tiempo que concede la ley o el juez, para la práctica 
de cualquier diligencia o acto judicial. 
 
Art. 312.- No correrán los términos en los días feriados y de vacancia, y los jueces o podrán 
habilitarlos por ningún motivo. 
 
Esto no obsta para que, previa habilitación, se expidan providencias y se las cite o notifique; 
pero el término no correrá, conforme se dispone en el inciso anterior. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL: Art. 38 
 
Art. 242.- Inspección judicial es el examen o reconocimiento que el juez hace de la cosa 
litigiosa o controvertida, para juzgar de su estado y circunstancia. 
 
Art. 243.- Ordena la inspección, el juez señalará, en la misma providencia, la fecha y hora de 
la diligencia, y designará perito tan solo si lo considerare conveniente. 
 
Art. 250.- Se nombrarán perito o peritos para los asuntos litigiosos que demanden 
conocimientos sobre alguna ciencia, arte u oficio. 
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Art. 253.- El juez señalará el día y la hora en que deberán comparecer el perito o peritos a 
posesionarse, y el término dentro del cual deberán cumplir su cometido y presentar el 
respectivo informe, que será razonado. 
 
Art. 260.- El juez expresará con claridad, en el decreto de nombramiento, el objetivo que éste 
tuviere, y fijará el término dentro del cual el perito o peritos deben desempeñar su cargo, 
atendidas las circunstancias. Si no lo hicieren, serán apremiados,  a petición de parte, y 
además, el juez podrá imponerles multas hasta de cuatro dólares de los Estados Unidos de 
América. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL: Art. 40 
 
Art. 230.- Toda declaración debe recibirse después de explicar al testigo el significado del 
hecho de jurar y  la responsabilidad penal para los casos de falso testimonio o perjurio. El 
juramento consistirá en la promesa de decir la verdad. 
 
Si el testigo afirmare no profesar religión alguna, prometerá decir la verdad por su palabra de 
honor. 
El testigo podrá emplear libremente cualquier fórmula ritual, según su religión, para  la 
solemnidad del juramento. 
 
Art. 323.- Apelación es la reclamación que alguno de los litigantes u otro interesado hace al 
juez o tribunal superior, para que revoque o reforme un decreto, auto o sentencia del inferior. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CODIGO CIVIL: Art. 2232 
- LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL: Art. 41 
- CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Art. 23 
 
 
El Amparo Constitucional 
 
Art. 24.- Toda persona tiene derecho para no ser demandada sino ante su juez competente 
determinado por la ley. 
 
Art. 29.- Además del juez del domicilio, son también competentes:60 
 

1. El del lugar en que deba hacerse el pago o cumplirse la obligación; 
2. El del lugar donde se celebró el contacto, si al tiempo de la demanda está en él 

presente el demandado, o su procurador general, o especial para el asunto de que se 
trata; 

3. El juez al cual  el demandado se haya sometido expresamente en el contrato; 
4. El del lugar en que estuviere la cosa raíz materia del pleito. Si la cosa se hallare 

situada en dos o mas cantones o provincias, el del lugar donde esté la casa del 
fundo;  mas, si el pleito se refiere sólo a una parte del predio, el del lugar donde 
estuviere la parte disputada; y si ésta perteneciere a diversas circunscripciones el 
demandante podrá elegir el juez de cualquiera de ellas; 

5. El del lugar donde fueron causados los daños, en las demandas sobre indemnización 
o reparación de éstos; Y, 

6. El del lugar en que se hubiere administrado bienes ajenos, cuando la demanda verse 
sobre las cuentas de la administración. 

                                                 
60 El Art. 29 hace referencia a los distintos jueces competentes, ya que en el Amparo son 
competentes del lugar donde se consume o se pueda producir efectos el acto ilegítimo. 
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Art. 88.- Las notificaciones se harán desde las ocho horas hasta las dieciocho horas. 
Pueden hacerse en días y horas inhábiles la citación de la demanda y la de os actos 
preparatorios que tengan que ser realizados personalmente por el demandado. 
 
Art. 856.- Un juez, sea de tribunal o de juzgado, puede ser recusado por cualquiera de las 
partes, y debe separarse del conocimiento de la causa, por alguno de los motivos siguientes: 
 

1. Ser cónyuge o conviviente en unión de hecho o pariente dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las partes, o de su representante 
legal, o de su mandatario, o de su abogado defensor; 

2. Ser acreedor, deudor o garante de alguna de las partes, salvo cuando lo fuere de las 
entidades del sector público, de las instituciones del sistema financiero, o 
cooperativas. Habrá lugar a la excusa o recusación establecida en este número sólo 
cuando conste el crédito por documento público o por documento privado 
reconocido o inscrito, con fecha anterior al juicio; 

3. Tener él o su cónyuge, o sus parientes dentro de los grados expresados en el número 
1, juicio con alguna de las partes o haberlo tenido dentro de los dos años 
precedentes, si el juicio hubiese sido civil, y de los cinco, si hubiese sido penal,                                          
No serán motivos de excusa ni de recusación la demanda civil o la querella que no 
sean anteriores al juicio; 

4. Tener interés personal en la causa por tratarse de sus negocios, o de su cónyuge, o 
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; 

5. Ser asignatario, donatario, empleador, o socio de alguna de las partes; 
6. Haber fallado en otra instancia y en el mismo juicio la cuestión que se ventila u otra 

conexa con ella; 
7. Haber intervenido en el juicio, como parte, representante legal, apoderado, defensor, 

agente del ministerio público, perito o testigo. 
8. Haber sido penado, multado o condenado en costas en la causa que conocía, en caso 

de que la sanción le hubiese impuesto otro juez o tribunal; 
9. Haber dado opinión o consejo sobre el juicio que conste por escrito; y,  
10. No sustanciar el proceso en el triple del tiempo señalado por la ley. 

 
CONCORDANCIAS: 
 
- CODIGO CIVIL: Art. 27 
- CODIGO PENAL: Arts. 256, 277 
- CODIGO TRIBUTARIO: Art. 240 
- LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL: Art. 47 
- LEY ORGANICA DE LA FUNCION JUDICIAL: Arts. 71, 183. 
 
Art. 40.- Sólo los abogados en el ejercicio de su profesión podrán comparecer en juicio como 
procuradores judiciales y asistir a las juntas, audiencias y otras diligencias, en representación 
de las partes, cuando éstas no puedan concurrir personalmente. 
 
La procuración judicial a favor de un abogado se otorgará por escritura pública o por escrito 
reconocido ante el juez de la causa y se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 
1010, inciso final, de este Código. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo la procuración judicial o comparecencia a 
juntas, audiencias y otras diligencias ante jueces, funcionarios o autoridades residentes en 
cantones o lugares en que no hubiere por lo menos cinco abogados establecidos, así como los 
casos de procuración proveniente del exterior. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CODIGO CIVIL: Art. 2186 
- CODIGO PENAL: Art. 437 - A 
- LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL: Art. 48 
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- CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Arts. 86, 91, 96. 
 
Art. 373.- La persona que ha interpuesto un recurso o promovido una instancia, se separa de 
sostenerlo, o expresamente por el desistimiento, o tácitamente por el abandono. 
 
Art. 374.- Para que el desistimiento sea válido, se requiere: 
 

1. Que sea voluntario y hecho por persona capaz; 
2. Que conste en los autos y reconozca su firma en el que lo hace; y, 
3. Que si es condicional, conste el consentimiento de la parte contraria para admitirlo. 

 
Art. 377.- El que desistió de una demanda, no puede proponerla otra vez contra la misma 
persona, ni contra las que legalmente representan. 
 
Tienen la misma prohibición los herederos del que desistió. 
 
Art. 832.- De no concurrir el actor o el demandado a la audiencia de conciliación se 
procederá en rebeldía. 
 
CONCORDANCIAS 
 
- CODIGO CIVIL: Art. 32 
- LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL: Art. 50 
 
Art. 73.- Citación es el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido de la 
demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos escritos. 
 
Notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, o de otras personas 
o funcionarios, en su caso, las sentencias, autos y demás providencias judiciales, o se hace 
saber a quien debe cumplir una orden o aceptar un nombramiento, expedidos por el juez. 
 
Art. 75.- Todo el que fuere parte de un procedimiento judicial designará el lugar en que ha de 
ser notificado, que no puede ser otro que la casilla judicial, y / o el domicilio judicial 
electrónico  en un correo electrónico, de un abogado legalmente inscrito en cualquiera de los 
colegios de abogados del Ecuador. 
 
No se hará notificación alguna a la parte  que no cumpliere este requisito; pero el derecho a 
ser notificado convalecerá el momento en que hiciere la designación a que se refiere el inciso 
anterior, y, desde entonces, se procederá a notificarle. 
 
Las notificaciones al Procurador Genera del Estado, se harán en forma prevista en el Art. 6 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. 
 
Las notificaciones a los representantes de las instituciones del Estado y a los funcionarios del 
Ministerio Público que deben intervenir en los juicios, se harán en las oficinas que éstos  
tuvieren en el lugar del juicio, o en la casilla judicial y / o en el domicilio judicial electrónico 
en un correo electrónico, que señalaren para el efecto. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL: Art. 52 
 
Art. 422.- Podrá así mismo, el ejecutante, en vez de la prohibición de enajenar, cuando no se 
trate de crédito hipotecario, solicitar la retención o el secuestro de bienes muebles, que 
aseguren la deuda, debiendo decretarse la una o el otro, al mismo tiempo que se dicte el auto 
de pago, siempre que se acompañe prueba de que tales bienes son de propiedad del deudor. 
Esta prueba, en caso de ser testimonial, puede practicarse sin citación de la parte contraria. 
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CONCORDANCIAS: 
 
- LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL: Art. 53 
 
Art. 283.- En las sentencias y autos se  condenará al pago de las costas judiciales a la parte 
que hubiere litigado con temeridad o procedido de mala fe. 
 
Art. 284.- En los caso de condena en costas, el juez o tribunal que la impusiere determinará 
en la misma resolución la cantidad que el deudor de ellas ha de satisfacer al acreedor, por los 
horarios del defensor o defensores de éste. Esta determinación será susceptible de los 
mismos recursos que el fallo principal en que se la hiciere. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CODIGO CIVIL: Arts. 32, 721, 722.  
- CODIGO PENAL: Art. 494 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Arts. 51, 245, 413. 
- LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL: Art. 56. 

 
Art. 230.- Toda declaración debe recibirse después de explicar al testigo el significado del 
hecho de jurar y  la responsabilidad penal para los casos de falso testimonio o perjurio. El 
juramento consistirá en la promesa de decir la verdad. 
 
Si el testigo afirmare no profesar religión alguna, prometerá decir la verdad por su palabra de 
honor. 
El testigo podrá emplear libremente cualquier fórmula ritual, según su religión, para  la 
solemnidad del juramento. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- CODIGO CIVIL: Art. 9 
- LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL: Art. 57 

 
Disposiciones Generales 

 
Art. 118.- Los  jueces pueden ordenar de oficio las pruebas que juzguen necesarias para el 
esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la causa, antes de la sentencia. 
Exceptúese la prueba de testigos, que o puede ordenarse de oficio; pero si podrá el juez 
repreguntar o pedir explicaciones  los testigos que ya hubiesen declarado legalmente. 
 
Esta facultad se ejercerá en todas las instancias antes de sentencia o auto definitivo, sea cual 
fuere la naturaleza de la causa. 
 
Art. 1015.- El juez que conozca el juicio, tramitará verbal y sumariamente todo incidente o 
reclamación, inclusive la rendición de cuentas del depositario, en cuyo caso, sin perjuicio de 
aplicar lo dispuesto por el Art. 141 de la Ley Orgánica de la Función Judicial si hubiere 
culpabilidad del depositario, ordenará su detención y le pondrá inmediatamente en 
conocimiento del fiscal competente. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL: Art. 59 
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (2000): Art. 400 
- CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Art. 192 
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Art. 20.- La competencia se suspende respecto de la causa sobre que se ejerce: 
 

1. En los casos de excusa y de recusación. En el primero desde que la excusa consta de 
autos hasta que se ejecutoria la providencia que declare sin lugar el impedimento; y 
en el segundo, desde que se cite al juez recusado el decreto en que se le pida 
informe, hasta que se ejecutoríe la providencia que deniegue la recusación; 

2. Por el recurso de apelación, o de hecho, desde la concesión del recurso, hasta que el 
superior devuelva el proceso, siempre que la concesión del recurso sea en los 
efectos suspensivo y devolutivo; 

3. Por el recurso de casación o de hecho, desde que se consigna la caución hasta que se 
resuelva el recurso; Y, 

4. Cuando se promueve juicio de competencia desde que el juez recibe el oficio 
inhibitorio hasta que aquélla se dirime, salvo si se hubiese realizado alguno de os 
casos previstos en el Art. 11;  pues, en tal evento, continuará interviniendo el juez 
requerido y se limitará a enviar copia de la causa de que está conociendo a costa del 
promotor. 

 
CONCORDANCIAS: 
 
- CODIGO PENAL: Art. 256 
- LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL: Art. 60 
 
Art. 897.- Puede una persona, antes de presentar su demanda y en cualquier estado del juicio,  
pedir el secuestro  o la retención de la cosa sobre que se va a litigar o se litiga, o de bienes 
que aseguren el crédito. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL: Art. 61  
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (2000): Art. 209, 213 
- LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PÚBLICO (1997): Arts. 2, 25 
- CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Art. 185 
- LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO: Arts. 40, 45 
 
Art. 979.- Habrá lugar a la acción de daños y perjuicios contra el magistrado o juez que, en el 
ejercicio de su función causare perjuicio económico a las partes o a terceros interesados, por 
retardo o denegación de justicia, por quebrantamiento de leyes expresas, por usurpación de 
funciones, por concesión de recursos denegados o rechazo de recursos concedidos por la ley, 
en forma expresa, o por alteración de sentencia al ejecutarla. 
 
Procede, así mismo esta acción contra los actuarios y demás empleados de la Función 
Judicial, que con su acción u omisión hubieran causado perjuicio económico, por mala fe o 
por negligencia. Los registradores y notarios responderán, especialmente, por los daños 
ocasionados en idénticas circunstancias. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL: Art. 64 
- LEY ORGANICA DE LA FUNCION JUDICIAL: Art. 191 
- CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR: Art. 193 
 
Art. 5.- La jurisdicción se ejerce por los tribunales y juzgados que integran la Función 
Judicial. También la ejercen, de acuerdo con la Constitución Política de la República y sus 
leyes propias: los jueces de paz, los árbitros, los tribunales de conciliación y arbitraje y las 
autoridades de los pueblos indígenas. 
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CONCORDANCIAS: 
 
- LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL: Art. 65 
 
Art. 384.- El tiempo, para el abandono de una instancia o recurso, corre desde la fecha de la 
última diligencia practicada en el juicio, o desde la última petición o reclamación que 
hubiese hecho el recurrente. 
 
Art. 385.- Por el hecho de presentarse, por parte legítima, la solicitud sobre abandono de un 
recurso o demanda, el juez declarará el abandono de un recurso o demanda, el juez declarará 
el abandono, si consta haberse vencido el plazo legal. 
 
CONCORDANCIAS: 
 
- LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL: Art. 69 
 
 

1.4 PROCEDENCIA E IMPROCEDENCIA  
DE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES 

 
En el Habeas Corpus, 
 
La Ley establece como regla que; Toda persona que crea estar ilegalmente 
privada de su libertad podrá acogerse al habeas corpus. 
 
De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Régimen Municipal, no cabe 
el Habeas Corpus contra, la detención de una persona descubierta en delito in 
fraganti o en el caso de infracciones militares o contravenciones de policía.61 
 
Se determina que no podrán acogerse a esta garantía los miembros de las 
Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que sufran arrestos disciplinarios 
o sean encausados o penados por infracciones de carácter militar o policial. 
 
El habeas corpus, no procede en el caso de detención por deuda de 
alimentos, pues obviamente, se trata de una medida coercitiva justificable 
por la trascendencia del derecho de alimentos que deben recibir ciertas 
personas. 
 
Estas excepciones merecen cierta crítica, por ejemplo en el delito flagrante, 
se debe tener en cuenta que es posible una detención contraria a derecho, 
como ocurre cuando el detenido se lo mantiene sin fórmula de juicio por más 
de veinticuatro horas, como prevé el artículo 24, numeral sexto de la 
Constitución de la República. 
 
En el caso de la contravención de policía (tránsito) también puede haber 
privación de la libertad jurídicamente viciada, cuando la pena impuesta 

                                                 
61POZO, Jaime. derecho.com “La Garantía del Habeas Corpus en el Ecuador, Principios 
Rectores y casos de excepción” judicial[arroba]uio.satnet.net, Diario La Hora, Quito-
Ecuador. 
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excede de los máximos legales o se ha mantenido al reo privado de su 
libertad por más tiempo que el dispuesto por el juez. 
 
En las detenciones por infracciones militares y policiales, tampoco se 
justifica su  excepción para la interposición del Habeas Corpus, ya que en el 
Código de Procedimiento Penal Militar existen disposiciones que aparte de 
ser inconstitucionales por el fondo, pueden llevar consigo abusos de poder o 
arbitrariedad que harían plenamente posible la aplicación del Hábeas Corpus.  
 
Un ejemplo de violación directa al artículo  24, numeral 6 de la Constitución, 
es el artículo 18 del Código Penal Militar, permite que se ordene verbalmente 
la privación de la libertad, y el artículo 29, que el detenido sea incomunicado. 
 
En referencia al arresto disciplinario  por causas justificadas, si merece ser 
una excepción a la interposición del habeas corpus, pues, como manifiesta el 
Dr. Enrique Echeverría Gavilanes, “de aceptar el recurso en el campo militar 
y policial, toda la estructura se derrumbaría, pues Fuerza Armada y Policía 
tienen como columna vertebral la jerarquía y la disciplina. Si el Coronel o el 
General ordenasen un arresto de un cabo o sargento, ellos podrían acudir con 
recurso habeas corpus ante el Alcalde y, sea cual fuere el resultado, los 
principios de disciplina y jerarquía quedarían reducidos a nada”62 
 
 
En el Habeas Data 
 
De conformidad con la ley, Toda persona tendrá derecho a acceder a los 
documentos, bancos de datos e informes que sobre si misma, o sobre sus 
bienes, consten en entidades públicas o privadas, así como conocer el uso que 
se haga de ellos y su propósito. 
 
Podrá solicitar ante el funcionario respectivo, la actualización de datos o su 
rectificación, eliminación o anulación, si fueren erróneos o afectaren 
ilegítimamente sus derechos. 
 
La ley establecerá un procedimiento especial para acceder a los datos 
personales que consten en los archivos relacionados con la defensa nacional. 
 
La Ley de Control Constitucional establece que no procede el habeas data en 
los siguientes casos: 
 

 Cuando afecte el sigilo profesional 
 Cuando pueda obstruir la acción de la justicia 
 Cuando los documentos solicitados por Ley deban permanecer en 

archivo. 
 Por razones de seguridad nacional 

 
                                                 
62 ECHEVERRIA Gavilanes, Enrique “Derecho Constitucional para Fortalecer la 
Democracia” Tribunal Constitucional Fundación Konrad Adenauer Stiftung, Quito-Ecuador. 
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Art. 36.- No es aplicable el hábeas data cuando afecte el sigilo profesional; o cuando pueda 
obstruir la acción de la justicia; o cuando los documentos que se soliciten tengan el carácter 
de reservados por razones de Seguridad Nacional. 
No podrá solicitarse la eliminación de datos o informaciones cuando por disposición de la 
Ley deban mantenerse en archivo o registros públicos o privados. 
 
 
La Acción de Amparo Constitucional 
 
El Amparo Constitucional procede en contra de actos ilegítimos de la 
autoridad pública, el tipo de actos son los Administrativos, producto de la 
voluntad unilateral de la administración pública; Existen otro tipo de actos 
que proceden también de la voluntad de la administración pero que no 
depende solo de ella, sino que, en su emisión están involucradas otros sujetos 
cuya voluntad debe expresarse para que el acto surta efectos, denominados 
contratos administrativos. 
 
En los contratos administrativos, se expresa la voluntad de la 
administración pública y la voluntad del sujeto particular, que fue llamado 
por la primera para ejecutar una determinada obra o para prestar un 
determinado servicio, dependiendo del tipo de contrato.  
Por lo tanto, los actos que tienen que ver con el son actos que dependen de 
las dos voluntades contractuales, a excepción de cierto tipo de actos que son 
unilaterales, como en la fase precontractual, la adjudicación del contrato 
emitida por la administración pública.63 
 
No procede la acción de amparo constitucional en asuntos de naturaleza 
contractual, el Tribunal Constitucional ha manifestado que “No precede el 
amparo en asunto de naturaleza contractual, por cuanto en este caso existe una 
declaración bilateral de voluntad que la diferencia de los actos administrativos, en 
cuyo caso hay otros medios jurídicos para reclamar los derechos que presuntamente 
se consideran vulnerados” (R.O. No. 393 de agosto 20 de 2001) 
Para el Tribunal Constitucional Ecuatoriano, los actos que se derivan de la 
ejecución de los contratos no son susceptibles de amparo por no ser 
declaración unilateral de voluntad de autoridad pública, sino que en el 
interviene también la voluntad de otra persona. 
 
En el acto de tipo contractual, el  amparo no es la vía correcta de reclamo, por 
su naturaleza cautelar. 
 
La Primera Sala del Tribunal Constitucional, dice: “que un acto 
administrativo ilegítimo es grave cuando el efecto que de producir es 
grande, cuantioso o casi permanente” 
 
“que un acto administrativo conlleva la peculiaridad de un daño inminente y 
grave cuando la autoridad de la administración pública, con su declaración de 
voluntad produce o va a producir una lesión real en el derecho, a los derechos 
                                                 
63 GARCIA Berni, Aída, Asesora del Tribunal Constitucional “Procedencia del Amparo 
Constitucional” Diario La Hora. Quito – Ecuador. 
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del accionante o administrado y además es grave porque los efectos de ese 
acto son perjudiciales en gran medida” Por lo tanto procede la acción de 
amparo constitucional, cuando la gravedad del daño así lo amerite. 
 
El Pleno del Tribunal Constitucional, señala “Que en el presente caso no se 
da esta situación de de especial gravedad que requiere hacer cesar o remediar 
inmediatamente las consecuencias y de no habérsele adjudicado la licitación, 
lo que ha ocurrido, -según el peticionario- por la violación de varias 
disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias; este Tribunal considera 
que el estudio y análisis de la vulneración de normas legales no corresponden 
al juez constitucional es materia propia de la jurisdicción ordinaria, o sea 
como dice el Dr. Rafael Oyarte, “en este caso se define que la gravedad para 
efectos del amparo debe tener como fuente la violación de derechos 
fundamentales y no la simple vulneración de la legalidad” En definitiva 
cuando no es grave el daño, no procede el amparo constitucional. 
 
Personas Jurídicas,  procede la acción de amparo constitucional respecto a 
personas jurídicas, pero estas no pueden fundamentar sus acciones en 
protección de derechos que no les corresponden, es decir de derechos 
humanos, como por ejemplo en e derecho a la vida que sólo le corresponde a 
las personas naturales.64 
 
Derechos Colectivos, procede la acción de amparo constitucional “sino que 
hace referencia a una agrupación unida por lazos específicos como son los 
pueblos indígenas y negros, para quienes la Constitución utiliza la antedicha 
expresión al consagrar sus  - derechos colectivos – en el Capítulo V del 
Título III, Art. 83 al 85 de la Constitución. 
 
Concesionarios, Delegatarios o Personas que presten servicios públicos, 
la Resolución del Tribunal Constitucional establece; “respecto de 
concesionarios, delegatarios o personas que presten servicios públicos, si 
bien procede la acción de amparo para proteger cualquier derecho 
fundamental, dicha vulneración debe ser propia de la actividad de tales”. 
 
Las Resoluciones Judiciales, no son sujetos de acción de Amparo 
Constitucional, el Tribunal Constitucional ha manifestado, que en estos casos 
no procede la acción. 
a. Respecto a los Jueces de Caminos, porque son jueces jurisdiccionales. 
(R.O. No. 380 del  31 de julio de 2001)  
b. Respecto a las Comisarías de la Mujer. (R.O. No. 346 del 13 de junio de 
2001) 
c. Además, mediante la acción de Amparo Constitucional, no se pueden 
impugnar actos generales, porque estas tienen el sustento en el principio de 
legalidad preceptuado en el Art. 119 de la Constitución y porque estas 
normas tienen efecto “erga omnes”. (R.O. No. 317 del 2 de mayo de 2001) 
 
                                                 
64 GARCIA F., José “Manual de Práctica Procesal Civil” Tomo I, Primera Edición, 2003, 
Quito-Ecuador. 
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El Tribunal Constitucional, señala que la acción de amparo constitucional no 
es procedente para suspender los efectos de un acto por razones de 
inconstitucionalidad, porque para ello existe la Acción de 
Inconstitucionalidad prevista en el numeral 1º del Art. 276 de la Constitución. 
 
La acción de amparo constitucional, no procede si se trata de una cuestión de 
legalidad, esto según la Resolución 025-99-TP que señala: “si como 
resultado del incumplimiento de la ley se lesiona la seguridad jurídica, tal 
violación per se no da lugar a la acción de amparo; igual en relación con el 
derecho al trabajo o a la propiedad, pues todo ordenamiento jurídico prevé el 
respeto al principio de legalidad y pone a disposición del afectado el 
procedimiento ordinario de justicia”  
 
 “los  actos  de  las  autoridades  de  administración  pública,  gozan  de 
presunción  de  legitimidad  y  le  corresponde  a  la  parte  recurrente 
presentar las pruebas del acto administrativo que supuestamente dice 
es ilegítimo”65 

                                                 
65 Resoluciones 090-RA-00-I.S.;  064-RA-00-I.S.; 087-RA-00I.S.; 088-RA-00-I.S.; 089-RA-
00-I.S.; 058-RA—00-I.S. citadas por el Dr. José García F., “Manual de Práctica Procesal 
Civil” Tomo I, Primera Edición 2003, Quito-Ecuador. 
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1.5 CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE HABEAS CORPUS 
 
En el Habeas Corpus, la Constitución, Ley de Control Constitucional y Ley 
de Régimen Municipal no advierten formalidad alguna para realizar dicha 
solicitud es por ello que ésta es solo una guía de lo que puede contener: 
 

1. Designación del juez, en este caso es ante el Alcalde o quien haga 
sus veces del lugar donde se encuentra detenido. 

2. Nombres y Apellidos del detenido. 
3. Fundamentos de Hecho, o antecedentes del suceso o los 

acontecimientos que motivaron la prisión del solicitante y que 
considere que su detención es ilegal. 

4. Fundamentos de Derecho y la petición expresa de ser presentado a 
la autoridad dentro de las 24 horas siguientes a la interposición del 
recurso. 

5. Se señala Casillero Judicial para notificaciones. 
6. Firmas del Abogado y del peticionario, en este punto el Recurso de 

Hábeas Corpus puede ser presentado sin firma de abogado e incluso 
puede ser por interpuesta persona. 

 
 

1.6 CONTENIDO DE LA DEMANDA DE HABEAS DATA 
 
La demanda de Hábeas Data debe contener: 
 

1. Designación de la autoridad respectiva ante quien se la presente, 
esto es ante el funcionario público o privado que sea depositario de la 
información. 

2. Nombres y Apellidos de la parte Actora. 
3. Individualización del Banco de Datos, ya sean estos públicos o 

privados, esto es hay que designar en forma clara el nombre de la 
institución que tiene el Banco de Datos y de la persona que esta a su 
cargo. 

4. Los Fundamentos de Hecho aún cuando no es obligación indicar los 
motivos por los cuales se pide la exhibición de datos, pero es 
conveniente hacerlo. 

5. Los Fundamentos de Derecho, Art. 94 de la Constitución y Arts. 34 
al 45 de la Ley de Control Constitucional. 

6. Los Documentos que se acompañan. 
7. La petición que se acepte la Acción de Hábeas Data. 
8. La cuantía es Indeterminada;  
9. El trámite que debe darse Art. 37 y 38 de la Ley de Control 

Constitucional. 
10. Notificación al Demandado. 
11. Firma del Abogado y Casillero Judicial. 



 

Universidad de Cuenca  

                                                           Valeria Andrade 99

1.7 CONTENIDO DE LA DEMANDA DE LA ACCION  
DE AMPARO CONSTITUCIONAL 

 
Este es un trámite breve y sencillo, sin las solemnidades que establece el 
Código de Procedimiento Civil, pues el objeto del Amparo es tutelar de 
manera inmediata los derechos y garantías constitucionales que se han 
violado por el acto ilegítimo de autoridad pública o del particular. 
 
La demanda de Amparo debe contener los siguientes requisitos: 
 

1. La designación del Juez ante quien se propone la demanda. 
2. Nombres de la persona que propone la demanda de Amparo, si es 

por medio de abogado debe adjuntar el poder y si es Representante 
Legitimado de una colectividad tiene que justificar este hecho, y si es 
mediante Agente Oficioso tiene que justificar esta circunstancia en 
tres días. 

3. Nombre del Funcionario o Autoridad Pública que dictó el acto 
administrativo e ilegítimo, indicando el domicilio del funcionario. 

4. Los Fundamentos de Hecho y Derecho, es decir la parte Actora 
describe con detalle el acto ilegítimo de la autoridad pública y como 
este acto le ha ocasionado un daño inminente y grave. 

5. Debe justificar con pruebas el daño que se le ha causado; y que es 
grave e inminente o que teme se cause. 

6. Rendir Juramento de que no ha presentado otra Acción de Amparo 
por los mismos hechos y derechos. 

7. Que se señale día y hora para la Audiencia Pública que en doctrina 
se llama Audiencia Constitucional, que debe efectuarse en el 
Término de 24 horas luego de presentada la demanda. 

8. Que se notifique a la parte Demandada a fin de que conozca la 
demanda, el día y la hora de la Audiencia Pública. 

9. Hay que designar Abogado; y casillero judicial para Notificaciones, 
para cumplir con la Ley de Federación de Abogados, a pesar de que 
en otros países no se exige la firma del abogado para estas acciones. 

10. Señalar Casillero Judicial de la Corte Superior. 
11. Firmas del Abogado y de la parte Actora. 

 
Esta demanda debe se redactada por escrito y en idioma español. Es 
importante  que quien presenta una Acción de Amparo Constitucional puede 
solicitar al Juez de Primera Instancia Medidas Cautelares, para dejar 
insubsistente  los efectos dañosos del acto ilegítimo de autoridad pública; y es 
el juez quien a base de la sana crítica ordenará la medida preventiva si lo 
creyere necesario. 
 
En cuanto a las Solemnidades de las Garantías Constitucionales, la 
Constitución dice: 
 
Art. 192.-El sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Hará 
efectivas garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios 
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de inmediación, celeridad y eficiencia en la administración de justicia. No se 
sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. 
 
La Ley de Control Constitucional en el Titulo II de las Disposiciones 
Generales en concordancia con la Constitución establece: 
 
Art. 59.- No se admitirán incidentes de ninguna clase durante los trámites ante el 
Tribunal Constitucional y de los recursos para las garantías constitucionales, los 
mismos que deben atenerse a los principios de celeridad procesal e inmediatez, en 
consecuencia no proceden ni la excusa ni la recusación de las causas que deberán 
resolverse según el orden cronológico de su ingreso. 
 
Sin embargo, de existir hechos que deban justificarse, de oficio o a petición de parte 
podrá disponerse o solicitarse así como actuarse la práctica.  
 
 
1.8 PROCEDIMIENTO DE LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES 

DE HABEAS CORPUS, HABEAS DATA Y 
AMPARO CONSTITUCINAL 

 
Habeas Corpus 
Procedimiento  
Ley de Control Constitucional Art.  30, 31  y 33 
 
Art. 30.- El recurso de habeas corpus se interpondrá ante el alcalde del cantón en 
que estuviese privado de su libertad el recurrente. 
 
El alcalde resolverá sin dilación alguna, sobre su concesión o negación, 
siguiendo el procedimiento previsto en el Art. 28 (Actual artículo 93) de la 
Constitución y en lo que no se oponga a éste, lo señalado en la Ley de Régimen 
Municipal (Art. 74). 
 
Art. 31.- De la resolución que niegue el habeas corpus podrá recurriese ante el 
Tribunal Constitucional, el cual ordenará de inmediato que el alcalde le remita 
el expediente del recurso negado, en las cuarenta y ocho horas siguientes al 
recibo de tal orden. 
 
Si del expediente apareciere que el detenido no fue presentado ante el alcalde; o 
si no se hubiera exhibido la orden de privación de la libertad; o si ésta no cumpliere 
los requisitos legales; o si se hubieren cometido vicios de procedimiento para la 
detención; o si del expediente aparecieren pruebas que den fundamento al 
recurso, el Tribunal Constitucional ordenará la inmediata libertad del detenido 
mediante oficio que se dirigirá al encargado del Centro de Rehabilitación Social 
o del lugar de detención. Si éste no acatare la orden, será inmediatamente 
destituido de su cargo por resolución del Tribunal Constitucional, el cual 
comunicará la destitución a la autoridad nominadora. 
 
Art. 33.- La interposición del recurso de Habeas Corpus podrá también ser 
promovida o patrocinada por el Defensor del Pueblo. 
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1. Se presenta la SOLICITUD al Alcalde del Cantón donde estuviese el 
detenido. 

2. El Alcalde señala día y hora para la Audiencia Pública y dispone que 
se exhiba al detenido a su presencia. 

3. Se practica la AUDIENCIA PUBLICA en el despacho de la Alcaldía, se 
concede la palabra al detenido y/o a su abogado y a la autoridad 
pública, terminada la diligencia con la firma de los comparecientes, 
del Alcalde y del Secretario. 

4. La Ley de Régimen Municipal, establece que el Alcalde tiene el 
TERMINO de 48 horas para dictar la resolución mientras que la 
Constitución establece 24 horas. 

 ACEPTA EL RECURSO, ordena la inmediata  libertad del detenido y si 
el Alcalde no cumple con sus obligaciones legales o constitucionales 
será sancionado civil y penalmente. 

 NIEGA EL RECURSO,  la persona que interpuso el recurso puede 
presentar un RECURSO DE APELACION ante el Tribunal Constitucional. 

 El Tribunal Constitucional, ordenará que el Alcalde le remita el 
expediente del recurso que fue negado, en las 48 horas siguientes de 
recibida la orden. Si en el expediente apareciere que el detenido no 
fue presentado ante el Alcalde; o no se hubiere exhibido la orden de 
privación de la libertad; o no se cumplieron los requisitos legales; o se 
cometieron vicios de procedimiento para la detención o que en el 
expediente existen pruebas suficientes para fundamentar el recurso, el 
Tribunal Constitucional ordenará la inmediata libertad del detenido, 
mediante oficio al Centro de Rehabilitación Social o el lugar de 
detención. En caso de no acatar la orden, será inmediatamente 
destituido de su cargo, por resolución del Tribunal Constitucional, el 
cual comunicará la destitución a la autoridad nominadora.66 

 
 
Habeas Data 
Procedimiento 
Ley de Control Constitucional Art. 37 y 38. 
 
Art. 37.- La acción de habeas data deberá interponerse ante cualquier juez o 
tribunal de primera instancia del domicilio del poseedor de la información o 
datos requeridos. Los jueces o magistrados, evocarán conocimiento de inmediato, 
sin que exista causa alguna que justifique su inhibición, salvo cuando entre estos y el 
peticionario existan incompatibilidades de parentesco u otros señalados en la Ley. 
 
Art. 38.- El juez o tribunal en el día hábil siguiente al de la presentación de la 
demanda convocará a las partes a audiencia, que se realizará dentro de un 
plazo, de ocho días, diligencia de la cual se dejará constancia escrita. 
 
La respectiva resolución deberá dictarse en el término máximo de dos días, contados 
desde la fecha en que tuvo lugar la audiencia, aún si el demandado no asistiere a 
ella.  
                                                 
66 GARCIA F., José “Manual de Práctica Procesal Civil” Tomo I, Primera Edición, 2003, 
Quito-Ecuador. 
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 La demanda de Habeas Data se presenta a la sala de sorteos. 
 El Juez de Primera Instancia avoca conocimiento de la Acción. 
 El Juez Califica la demanda y convoca a una audiencia pública que se 

llevará a cabo en el plazo de 8 días. 
 Se notifica a la parte demandada con la demanda y con este auto, por 

medio  de la secretaría u Oficina de Citaciones. 
 El día y hora señalados por el juez se celebra la Audiencia Pública o 

Constitucional, así no concurra la parte demandada;  y se dice que en 
ciertos casos por obvias razones, la audiencia debería ser reservada. 

 El juez dicta la Resolución correspondiente en el término de 48 horas 
luego de realizada la audiencia. 

 Si la resolución del juez niega el Habeas Data presentado, la parte 
actora puede presentar Recurso de Apelación en el término de 8 días 
después de notificada la resolución, de acuerdo con el Art. 41 de la 
Ley de Control Constitucional. En caso de que la resolución dictada 
por el Juez de primera instancia acepta la Acción de Habeas Data, el 
demandado no puede Apelar, esto es se Ejecutoría la Resolución. 

 El juez concede el Recurso de Apelación en el evento de que la 
Acción de Habeas Data haya sido negada, en cuyo caso pasa al 
conocimiento del Tribunal Constitucional; y de una de las tres salas 
previo sorteo, en el término de 8 días a partir de la notificación de la 
misma. 

 Los representantes legales de las personas jurídicas de derecho 
privado o las naturales, que incumplan las resoluciones expedidas por 
jueces o tribunales que concedan el habeas data, no pueden ejercer ni 
directa e indirectamente, las actividades que venían desarrollando por 
un año. 

 Los funcionarios públicos de libre remoción que se nieguen a cumplir 
las resoluciones, serán destituidos inmediatamente de su cargo o 
empleo, sin más trámite, por el respectivo juez o tribunal, salvo los 
funcionarios elegidos por el Congreso Nacional, quienes serán 
destituidos por éste, por pedido fundamentado del juez o tribunal y 
previo un juicio político. 

 Las sanciones antes señaladas se impondrán sin perjuicio de las 
respectivas responsabilidades civiles y penales que hubiere lugar.67 
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Amparo Constitucional 
Procedimiento 
Ley de Control Constitucional Art. 47, 49 y 50  
 
Art. 47.- Son competentes para conocer y resolver el recurso de amparo, 
cualquiera de los jueces de lo civil o los tribunales de instancia de la sección 
territorial en que se consume o pueda producir sus efectos el acto ilegítimo 
violatorio de los derechos constitucionales protegidos. 
 
Art. 49.- En el mismo día en que se plantee el recurso de amparo, el juez o 
tribunal, convocará por una sola vez y mediante comunicación escrita, a las 
partes para ser oídas en audiencia pública a celebrarse dentro de las 
veinticuatro horas subsiguientes, sin perjuicio de ordenar simultáneamente, de 
considerarse necesario, la suspensión de cualquier acción actual o inminente que 
afecte o amenace los derechos protegidos. 
 
Art. 50.- La no comparecencia a la audiencia de la autoridad acusada del acto 
material del amparo o de su delegado no impedirá que aquella se realice, ni que 
el juez o tribunal adopte su resolución. La ausencia del actor se considerará como 
desistimiento del recurso, sin que pueda volver a plantearlo sobre los mismos 
hechos. Sin embargo,  podrá convocarse, en uno u otro caso, a nueva audiencia, si la 
no comparecencia de parte provino de fuerza mayor debidamente comprobada. 
 
 

 Se presenta la demanda de Amparo Constitucional ante el Juez de lo 
Civil, Tribunales de instancia de la sección territorial; y también ante 
el Juez o Tribunal de lo penal los días feriados o  en circunstancias 
excepcionales; en este caso ni la Constitución ni la Ley de Control 
Constitucional establecen la obligación del sorteo, pero una 
resolución de la Corte Suprema exige dicho sorteo. 

 El juez o tribunal, quienes no pueden inhibirse de conocer la demanda 
salvo que exista incompatibilidades de parentesco; dicta un auto en el 
cual: -Avoca conocimiento de la demanda, -Califica la demanda, -
Señala día y hora para la Audiencia Pública dentro de las 24 horas 
subsiguientes, -De ser necesario ordena la suspensión de la acción 
actual o inminente que afecte los derechos protegidos por la 
Constitución. 

 El Secretario del Juzgado inmediatamente se encarga de notificar a la 
Autoridad Pública con la demanda y al actor le notifican en el 
casillero judicial designado. 

 El día y hora señalados por el Juez se celebra en el despacho del 
juzgado la Audiencia Constitucional, en la que: a.- La parte actora del 
Amparo Constitucional explica las razones para presentar el Amparo 
e indica en forma detallada los fundamentos legales en que se basa 
para señalar que el acto administrativo que ha dictado el demandado 
es ilegítimo; y cómo ese acto ilegítimo le ha causado al actor un daño 
inminente y grave; además de señalar que derecho constitucional se 
ha violado.  b.-  La Autoridad Pública continua, se debe aclarar que la 
Constitución y la Ley protegen a dicha autoridad, pues se considera 
que todo acto administrativo goza de legalidad mientras no se 
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demuestre lo contrario; de tal manera la carga de la prueba le 
corresponde a la parte actora, es por ello que este justifique su 
derecho a presentar el Amparo Constitucional ya sea en la demanda o 
en la Audiencia Pública. c.-  En doctrina se discute la presencia del 
Procurador General del Estado, si el demandado es una autoridad 
pública, de manera que si el juez considera que debe contarse  con su 
presencia, se le concede la palabra al delegado del procurador al final.            
d.-  Si la parte actora no comparece a la Audiencia Pública, la ley lo 
entiende como DESISTIMIENTO, sin poder plantear otra demanda de 
Amparo por los mismos hechos.  e.-  Pero si la parte actora justifica 
su no comparecencia debido a Fuerza Mayor, el juez convoca a una 
nueva audiencia señalando nuevo día y hora.  f.-  La no 
comparecencia del demandado en este caso implica NEGATIVA PURA 
Y SIMPLE de todos los fundamentos de hecho y derecho de la Acción 
de Amparo planteada.  g.-  No se admite contrarréplica.  h.-  No se 
puede realizar ninguna clase de INCIDENTES.  i.-  Por economía 
procesal, las partes presentan al Juez su EXPOSICION POR ESCRITO,  la 
cual se agrega al proceso y las copias a la contra parte.  j.-  Termina la 
diligencia con las firmas del Juez, el Secretario y las partes que hayan 
asistido. 

 El Juez dicta la resolución respectiva en un plazo de 48 horas luego 
de concluida la Audiencia Pública, ya sea: ESTIMATORIA O 
DESESTIMATORIA.      
DESESTIMATORIA,  El Juez considera que la Autoridad Pública ha 
emitido un ACTO LEGITIMO, por tanto no ha causado un daño 
inminente y grave, de igual manera no se ha violado ningún derecho 
constitucional, razón por la que desecha la demanda de Amparo 
Constitucional.      
ESTIMIATORIA, El Juez especifica la norma o garantía constitucional  
que ha sido violada por la Autoridad Pública al dictar un acto 
administrativo ilegítimo. Determina el daño grave e inminente que se 
ha causado al actor con esta violación. Dispone la suspensión del acto 
administrativo ilegítimo, volviendo las cosas a su estado anterior. Y si 
el Amparo Constitucional hace referencia a la no expedición de un 
acto administrativo, se dispone que se dicte dicho auto concediéndole 
un término prudencial a la autoridad pública para esto. 

 El  Secretario del Juzgado notifica a las partes la resolución en los 
respectivos casilleros judiciales.68 

   

                                                 
68 GARCIA F., José “Manual de Práctica Procesal Civil” Tomo I, Primera Edición, 2003, 
Quito-Ecuador. 
 



 

Universidad de Cuenca  

                                                           Valeria Andrade 105

II  
LOS ACTOS PROCESALES  

 
El proceso se edifica con una secuencia de sucesos o eventos en los que 
puede intervenir o no  la voluntad humana. Si ésta interviene estamos en 
presencia de un acto jurídico, y si tal acto se cumple dentro del proceso será 
un acto procesal. 
 
Por el contrario hay eventos o sucesos en los cuales no interviene la voluntad 
humana pero que de alguna manera son relevantes en tanto producen efectos 
jurídicos como acontece con la muerte de una de las partes, que origina la 
interrupción del proceso civil si no  estaba asistida por apoderado. 
 
El acto procesal cumbre del sujeto demandante es la Demanda, ella dibuja lo 
que será el proceso y la sentencia, marca la competencia del juez, define el 
campo de las pretensiones y por lo mismo el ámbito dentro del cual se ejerce 
la potestad jurisdiccional del estado. En la demanda se delimitan las partes y 
las pruebas que van a ser materia del proceso y de valoración en sentencia; en 
definitiva crea el mapa de la cosa Juzgada, los sujetos de ella, la actividad 
probatoria, la congruencia  con la sentencia. Es un acto de naturaleza formal 
de mayor importancia. 
 
En cambio para el juez el acto procesal más relevante como sujeto de la 
relación jurídica procesal es la sentencia y todos los actos que asimilan a ella 
o sirven para su preparación. Serían actos de gobierno del proceso, de 
decisión, de instrucción de comunicación.  
 
Pero los actos procesales no solo pueden venir de los sujetos principales del 
proceso, pues las declaraciones de terceros, los dictámenes y otras formas de 
colaboración con la justicia también se toman como actos procesales. 
 
 

2.1 CLASES DE ACTOS PROCESALES 
 
Hecho y Acto procesal.-  
 
El hecho procesal, es el acontecimiento o suceso en virtud del cual se crea, 
modifican o extinguen  algunos de los vínculos jurídicos que componen la 
compleja relación jurídica procesal. 
 
El acto procesal, es el suceso o acontecimiento caracterizado por la 
intervención de la voluntad humana, en virtud de la cual se modifica o 
extingue algunos de los vínculos que componen la relación jurídico procesal. 
 
Lo característico  en el acto procesal es su influencia directa e inmediata en el 
proceso, que según la Teoría del acto procesal el proceso es una sucesión de 
varios actos procesales encadenados. 
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Régimen del Acto Procesal 
 
Tiene una doble característica: 
 

1. La forma de los actos procesales es más rigurosa que los actos 
jurídicos materiales (Requisitos de forma). 

2. Si bien los actos procesales son voluntarios y libres, su consecuencia 
procesal es independiente de esta voluntad, en otras palabras lo que se 
toma en consideración por la ley es la forma.69 

 
CLASIFICACION DE LOS ACTOS PROCESALES 

 
La mayor parte de la doctrina clasifica a los actos procesales en dos grupos; 
 
Atendiendo a los sujetos.- Son los actos del tribunal y se dividen: 
 
Resoluciones Jurisdiccionales: 
 

 Providencias, ordenan materialmente el proceso 
 Autos, sirven para el impulso del proceso. A través de los autos se 

resuelven los recursos en contra  las providencias y las que no se 
pueden resolver por providencias lo hacen por sentencia. 

 Sentencia, sirve para la decisión del proceso. 
 
Resoluciones sin carácter jurisdiccional: Resultados de las competencias 
disciplinarias del órgano jurisdiccional. 
 

 Actos de comunicación: entre las partes y el órgano jurisdiccional. 
 Actos de documentación 
 Actos de ordenación e impulso procesal: a través de las diligencias de 

ordenación y propuestas de resolución. 
 Actos de Notificación 
 Actos de ejecución de Sentencias. 

 
Las actividades de las partes se encaminan a obtener una resolución judicial 
que ponga fin al litigio y se dividen en: 
 
CLASIFICACION MÁS COMUN: 
 
Peticiones.- Constituyen los actos procesales por excelencia y se dividen en: 
 

- Peticiones concretas 
- Peticiones procesales o interlocutorias: referidas al desarrollo del 

proceso. 
- Peticiones de fondo: pretenden la absorción de la cuestión litigiosa. 
- Peticiones de carácter materia 
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- Peticiones de carácter administrativo. 
 

Alegaciones y Contra alegaciones de hecho.- Las alegaciones son actos por 
los cuales las partes traen al proceso los elementos fácticos del proceso en 
cuanto al fondo y determinan la resolución, las alegaciones pueden ser: 
 

- Positivas 
- Negativas 
- Abstenciones 

 
La prueba de las partes.- Son los actos de prueba que persiguen acreditar 
los hechos alegados a fin de lograr el convencimiento del juzgador, existen 
tres fases de los actos de prueba: 
 

- Solicitud de recibimiento 
- Proposición de la prueba 
- Práctica o ejecución de la prueba. 

 
La declaración.- Son actos de las partes que tienen por finalidad producir un 
efecto jurídico previamente establecido por la ley. Se dividen en: 

- Declaración de voluntad 
- Declaración de reconocimiento o de admisión de hechos. 

 
SEGUNDA CLASIFICACION: 
 

- Actos de Ataque.- Los realizados por el demandante para justificar 
ante el juez sus derechos. 

- Actos de Defensa.- Los realiza el demandado para oponerse a los 
empleados por el actor. El demandado también puede realizar actos 
de ataque. 

 
 
TERCERA CLASIFICACION: 
 

 Actos de iniciación procesal 
 Actos de conclusión 
 Actos de desarrollo.- Se dividen en: 

 
 Actos de instrucción 
 Actos de ordenación 

 
 Actos de conclusión 

 
ACTUACIONES DE LAS PARTES 

 
Las partes pueden realizar tantas actuaciones de disposición sobre los 
derechos e intereses que se discuten en el proceso, siempre que sean titulares 
de los mismos. 
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SOLICITUDES: Que pueden ser bien de fondo pidiendo un pronunciamiento 
concreto sobre el objeto del litigio (petición que existirán en la demanda, en 
las conclusiones) bien sean meramente procesales, en las que simplemente se 
pide del órgano judicial una determinada actuación en la tramitación del 
procedimiento por ejemplo que se practique la citación de un testigo. 
 
ALEGACIONES: Que son aquellas actuaciones que realizan las partes para 
suministrar al órgano judicial los elementos fácticos y jurídicos en que 
fundan su posición en el proceso y que estiman deben ser tenido en cuenta 
por el mencionado órgano al resolverse el mismo. 
 
APORTACIONES DE PRUEBAS: Son las actuaciones mediante las cuales 
las partes aportan al órgano judicial elementos de convicción que apoyan su 
posición en el proceso y en base a los que consideran que el órgano judicial 
debe fijar los hechos que fundamenten su posterior resolución. 
 
 

ACTUACIONES DEL PERSONAL JURISDICCIONAL 

 

El personal jurisdiccional (jueces y magistrados) realizan actuaciones 
resolutorias, encaminadas a resolver el objeto del litigio y las incidencias 
procesales que plantee su tramitación.70 
 

 Acuerdos.- Son actuaciones orales propias de un procedimiento oral 
como el laboral y destinadas a  resolver las incidencias que en el 
juicio oral o en cualquier otra actuación que se produzca en presencia 
judicial se vayan produciendo. La única formalidad que se exige en 
relación con estas actuaciones es su constancia en acta. 

 Providencias.- Son actuaciones destinadas a la ordenación material 
del proceso, por lo que normalmente solo inciden en las actuaciones 
de mera tramitación del procedimiento, no requiere de mas  forma que 
la determinación de lo ordenado y el órgano que lo manda, fecha y 
firma del juez o presidente y del secretario. 

 Autos.- Son las resoluciones que se adoptan generalmente cuando la 
ley no permite que una determinada decisión judicial adopte la forma 
de providencia y no exige que adopte la de sentencia. Los autos son 
resoluciones sobre: recursos contra providencias, cuestiones 
incidentales, decisiones sobre presupuestos procesales, nulidad del 
procedimiento. 

 Sentencias.- Es la resolución más característicamente jurisdiccional, 
es la actuación del Juez o Magistrados en la que deciden 
definitivamente el pleito en cualquier instancia o grado de 
jurisdicción. 
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ACTUACIONES DEL PERSONAL NO JURISDICCIONAL 
 
El personal no jurisdiccional se encarga de las tareas propias de la 
tramitación administrativa del proceso. 
 
Secretario 
 

1. Ostenta la fe pública judicial, levantando acta de las actuaciones 
cuando la ley lo dispone, Aunque puede habilitar al efecto a uno o 
más oficiales cuando deban realizarse en presencia judicial. 

2. Recibe y expide recibo de los escritos de las partes. 
3. Custodia los autos y en general toda documentación y archivo 

judicial. 
4. Responde al debido depósito de las fianzas, consignaciones, etc. 
5. Cuida de la jefatura directa del personal y realiza la estadística del 

correspondiente órgano judicial. 
6. Propone a los órganos judiciales, las resoluciones que deban adoptar 

la forma de providencia o autos. 
7. Dicta diligencias de ordenación, a efecto de darle al proceso el curso 

ordenado por la ley. 
8. Expide oficios, exhortos, mandamientos y recordatorios, interesando 

la práctica de actuaciones que dinamicen de un ámbito de 
competencia o por encargo del juez o la sala. Mediante estas 
actuaciones se solicita la cooperación de autoridades, funcionarios y 
terceros que el correspondiente órgano judicial, en cumplimiento del 
deber. También se practican estas actuaciones para hacer realidad la 
cooperación jurisdiccional entre los jueces y tribunales en el ejercicio 
respectivo de función jurisdiccional. A esta cooperación jurisdiccional 
se acude para la realización de actuaciones procesales fuera de la 
circunscripción territorial del órgano judicial que la hubiese ordenado 
o cuando estas fuesen competencia específica de otro órgano judicial. 

 
 

2.2 SOLEMNIDADES 
 

Requisitos de Validez del Acto Procesal 
 
Los requisitos de validez, guardan relación con el debido proceso, esto es que 
las actuaciones que permiten el nacimiento, desarrollo y terminación válida 
del proceso, con íntima relación con los presupuestos procesales. 
La validez del acto procesal está condicionada por la satisfacción de 
requisitos de orden subjetivo u objetivo. 
 
Azula, habla de condiciones subjetivas que engloban a la totalidad de los 
sujetos procesales, esto es, al juez y a las partes. 
 

 Del funcionario se exige jurisdicción competencia. 
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 De las partes, es condición para la validez su capacidad para 
comparecer. 

 
No incluye la capacidad para ser parte, como lo hace Azula, pues la 
inexistencia del sujeto en ningún evento conduce a la anulación del acto 
procesal si no a su inexistencia. 
 
Las condiciones objetivas no tienen relación con los sujetos del proceso sino 
con el acto o más concretamente con la actuación  procesal específica, 
especialmente en lo atinente a su forma, es decir, a las condiciones de tiempo, 
modo y lugar en que deben efectuarse. 
 
Carnelutti, Devis Echandía y Azula, sostienen que los actos procesales 
pueden afectarse de invalidez en lo referente al funcionario jurisdiccional; ya 
que de los actos de las partes puede hablarse de eficacia o ineficacia pero no 
de validez. 
 
Causas de nulidad de un acto Procesal 
a) Según los efectos que produzca en el proceso: 
 
Extensible.- Esto cuando a pesar de que el vicio es predicable  de forma 
expresa de una sola actuación, de un solo acto, sus consecuencias procesales 
se extienden a todo o parte del proceso. La indebida notificación del auto 
admisorio de la demanda aunque se predica de ese acto de comunicación, 
irriga a toda la actuación procesal hasta cuando sea anulada. 
 
No extensible.- Circunscriben sus consecuencias a un solo acto procesal. El 
remate por vicios en las formalidades, antecedentes o concomitantes es de 
carácter restringido, pues no vincula a otro acto procesal.  
 
b) Según la actuación que afecte: 
 
Total.- La falta de jurisdicción es un buen ejemplo de nulidad total, pues su 
carácter insanable hace que toda la actuación este viciada. 
La incompetencia puede ser total o parcial, según la causal sea saneable o 
insaneable. Si es por el factor funcional, siempre será total. 
 
Parcial.- Si es por un factor distinto al funcional será parcial pero transitoria 
si no es alegada oportunamente o es convalidada expresamente por la parte 
que la había alegado. 
 
c) Según la posibilidad de saneamiento: 
 
La clasificación establece la posibilidad de saneamiento o no. 
 
Las saneables.- son las que permiten su purga, bien por simple silencio, es 
decir por no alegación oportuna o bien mediante la convalidación, esto es por 
manifestación expresa de sanear la nulidad saneable declarada por el juez. 
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d) Según la facultad oficiosa o no del Juez para declararla: 
 
La cuarta clasificación de los vicios de validez del acto procesal guarda 
relación con la facultad del funcionario judicial para declararla, evento en el 
cual se habla de absoluta o relativa. 
 
La absoluta.- es la que puede y debe ser declarada oficiosamente por el juez. 
 
La relativa.- requiere alegación de las partes. 
 
Requisitos de eficacia del acto procesal 
 
Definición.- La ineficacia del acto procesal, tiene lugar cuando no se 
cumplen los requisitos previstos en el orden jurídico para que pueda producir 
las consecuencias consagradas en la ley y buscadas por la parte. 
Azula, la circunscribe a los actos de las partes, no del Juez de los cuales 
predica inexistencia o invalidez pero no ineficacia. 
 
En lista dos elementos para tal fin; el Interés y la Legitimación. 
El Interés.- Tiene relación directa con la posición procesal que se ocupe o el 
trámite que se adelante. Es del interés del demandante la obtención de una 
sentencia estimatoria; y es interés del demandado, una sentencia 
desestimatoria de la pretensión. 
 
En materia de Recursos, la parte lesionada con la actuación tiene interés en su 
anulación. 
 
La Legitimación.- Esta íntimamente relacionada con la legitimación en la 
causa, que la hace sinónima de titularidad del interés; que es exigido para 
actos tales como la transacción, el desistimiento y en general con los que 
implican disposición del derecho en litigio. 
 
 

2.3 LA IMPUGNACIÓN 
 

La impugnación, tiene como finalidad cuestionar la decisión jurisdiccional, 
por la vía de los recursos. 
 

ALCANCES GENERALES SOBRE LA IMPUGNACIÓN 
 
El Error.- El acto de juzgar, visto con sencillez, es un acto humano y por lo 
tanto, susceptible de error siendo así, es necesario que tal acto pueda ser 
revisado por otros seres humanos; teóricamente, en mejor aptitud para 
apreciar la bondad de la decisión, ya sea para confirmarla o revocarla. 
Por lo tanto, el error es el fundamento de la impugnación procesal, pues 
busca conceder a las partes la posibilidad de impugnar un acto procesal, 
denunciando un error, a fin que este sea corregido. 
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Los Medios Impugnatorios.- En el fondo, lo que se pretende con los medios 
impugnatorios, es una aspiración de justicia puesto que el principio de 
inmutabilidad de las resoluciones judiciales (fundamento de la cosa juzgada, 
derivada de la certeza para la estabilidad de las relaciones jurídicas), deberá 
ceder ante la posibilidad de una resolución judicial injusta. 
 
Los medios impugnatorios, se conciben también como mecanismos de 
saneamiento procesal, pues su misión es evitar los errores y las 
arbitrariedades del juzgador en la sustanciación del proceso, permitiendo 
decisiones legales y justas. 
 
La impugnación es el acto que consiste en objetar un acto jurídico procesal 
de cualquier naturaleza, que puede provenir de cualquier sujeto del proceso. 
Los medios impugnatorios representan manifestaciones de voluntad 
realizadas por las partes (y aún por terceros legitimados) dirigidos a 
denunciar vicios o errores que afectan a uno o más actos procesales, a fin que 
el órgano jurisdiccional revisor proceda a su revocación o anulación, para que 
ello elimine los agravios inferidos al impugnante, derivados de la 
irregularidad de los cuestionados actos procesales. 
 
La Decisión Jurisdiccional.- El nuevo examen de la resolución judicial, es 
el elemento central de los medios impugnatorios, su esencia en definitiva. 
Finalmente los medios impugnatorios existen solo por que es necesaria la 
realización de una nueva revisión o examen del acto procesal impugnado. 
El órgano jurisdiccional revisor al resolver el recurso impugnado puede 
anular o revocar, total o parcialmente un acto procesal afectado por vicio o 
error. 
 

CLASES DE RECURSOS 
 
Recursos Devolutivos y No Devolutivos 
 
Los recursos devolutivos son aquellos cuya resolución corresponde al 
tribunal jerárquicamente superior del que dictó la sentencia o resolución. 
Este tribunal superior se llama tribunal ad quem; el tribunal que dicta la 
sentencia que se recurre, tribunal a quo. 
 
Los recursos no devolutivos, son los que su tramitación y resolución 
corresponde al mismo tribunal que dictó la sentencia que se impugna. 
 
Son Devolutivos: la apelación, la queja y la casación. 
Son No Devolutivos: la reposición y la súplica. 
 
Remedios y Recursos 
 
Los recursos son aquellos medios de impugnación que tienen efectos 
devolutivos y los remedios son todos los que no lo tienen. 
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Ordinarios, Extraordinarios y Excepcionales 
 
Los recursos ordinarios, no exigen causas específicas para su admisión y, 
además no limitan los poderes de los tribunales ad quem. 
Como recursos ordinarios tenemos; la apelación, la queja, la súplica y la 
reposición. 
 
Los recursos extraordinarios, son los que exigen motivos taxativos para su 
interposición. Además limitan las facultades del tribunal ad quem; sólo lo es 
el recurso de casación. 
 
Los recursos excepcionales serían aquellos que al menos en teoría se dirigen 
a atacar la cosa juzgada que se produce con la sentencia firme. 
 
Existen dos recursos excepcionales el de revisión y la audiencia al rebelde. 
 
Principales y por Adhesión 
 
Estamos ante un solo recurso, solo que existe una diferencia temporal con 
respecto al momento de su planteamiento. 
 
Los recursos por adhesión se plantean cuando el recurrente aprovecha el 
planteamiento del mismo recurso por la otra parte. Solo es recurso de 
adhesión la apelación. 
 
Recursos contra resoluciones de los Tribunales y  
Recursos contra resoluciones de los Juzgados. 
 
En contra de los juzgados se interpondrán los recursos de apelación, queja o 
reposición. 
Y contra el tribunal, si estamos ante una audiencia provincial, se planteará la 
súplica, la queja o la casación, si estamos ante el Tribunal Superior, solo el de 
súplica. 
 

EFECTOS DE LOS RECURSOS 
 
Podemos diferenciar dos tipos de efectos: 
 

 Efectos que se deducen de la simple interposición del recurso. 
 Efectos que se deducen de la decisión del recurso. 

 
Entre los primeros efectos encontramos que solo la interposición de los 
recursos interrumpe la producción de la cosa juzgada, por lo que la 
resolución no es firme. 
 
Los segundos producen efectos devolutivos que deben resolver el recurso del 
tribunal superior. Puede producir también efectos suspensivos, la ejecución 
de la sentencia queda suspendida hasta que se decida el recurso. 
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Normalmente cuando se dice en  la ley que un recurso puede originar o que 
se plantea en ambos efectos es que dichos recursos producen al mismo 
tiempo efecto suspensivo y devolutivo. Si se dice que un recurso se admite en 
un solo efecto, lo que se produce es efecto devolutivo. 
 
Efecto Suspensivo 
 
Si el recurso no prospera, la nueva resolución (la del recurso) confirmará la 
resolución que se ha recurrido, que, por tanto se convierte en firme y 
ejecutable. 
El segundo efecto es que si el recurso tiene efecto, el tribunal dictará una 
resolución que sustituirá total o parcialmente la resolución recurrida y la 
segunda resolución es lo que sería objeto de ejecución (resolución recurrida). 
 
Por último, si existen varios litisconsortes, la actuación de cada uno es 
independiente, pero en materia de recursos, si el objeto de impugnación es 
común a varios litisconsortes aunque solo uno es el que recurre, el éxito del 
recurso alcanza a todos. 
Si no prospera, solo la parte que ha recurrido se verá afectada. 
Es lo que se denomina efecto extensivo de la resolución del recurso. 
 

RECURSOS NO DEVOLUTIVOS 
 
Son dos: el recurso de reposición y el recurso de súplica. 
 
Recurso de reposición.- Es un recurso ordinario, no devolutivo y que se 
plantea contra resoluciones interlocutorias dictadas por un órgano 
jurisdiccional unipersonal, esto es, contra juzgados.  
Mediante este recurso se intenta sustituir la resolución que sea recurrida. 
 
Se plantea contra providencias, autos que sean directamente apelables y en 
juicios de cognición. Solo se admitirá este recurso cuando la resolución que 
se impugna impide la resolución del juicio. 
Si por casualidad la resolución que se va a impugnar a través del recurso de 
reposición no impide la resolución definitiva del juicio, no se admitirá este 
recurso de reposición, sino que se impugnará directamente en la apelación. 
 
El recurso de reposición se interpone ante el mismo órgano jurisdiccional que 
dictó la resolución que se recurre y este mismo tribunal será quien resuelva. 
Hay un plazo de tres días para plantearlo desde que se notificó la resolución. 
No produce efectos suspensivos y contra autos que resuelven el recurso de 
reposición se puede plantear el de apelación en solo efecto. 
 
Recurso de súplica.- Equivale al anterior, solo que se plantea contra las 
resoluciones interlocutorias de los órganos jurisdiccionales colegiados 
(tribunales), esto es audiencia provincial, Tribunal Supremo de Justicia, 
Tribunal Superior. 
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Se interpone ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución en 
un plazo de cinco días desde la notificación de la resolución. 
La resolución del recurso de súplica necesita de un informe previo del 
magistrado ponente y resuelve el mismo órgano jurisdiccional ante el que se 
planteó el recurso.  
 

RECURSO DEVOLUTIVO 
 
Recurso de Apelación.- Se trata de un recurso ordinario y devolutivo, 
mediante el cual el  tribunal  ad quem examina  la  regularidad  de la 
resolución dictada por el tribunal   a quo. 
 
Se puede plantear el recurso de apelación contra las siguientes resoluciones: 
 

 Contra todas las sentencias definitivas, siempre que la ley no 
disponga lo contrario. 

 Contra autos resolutorios de excepciones dilatorias 
 Contra autos resolutorios de excepciones de incidentes 
 Contra autos que resuelven recurso de reposición. 

 
Clases.- Se diferencian los recursos de apelación dependiendo de los efectos 
que producen: 
 
Recursos de apelación que producen dos efectos; devolutivos y suspensivo; y 
Recursos de apelación que producen un solo efecto devolutivo. 
La regla general es la admisión del recurso de apelación solo con efecto 
devolutivo, pero esta admisión puede tener dos variantes diferentes. 
 
a) Una vez admitido el recurso en un solo efecto, la parte puede solicitar que 
se amplíe a los dos efectos. Esto sería un incidente de mejora de recurso, para 
ello es necesario es necesario que la parte demuestre que se puede causar 
perjuicio irreparable y, además, tendrá que prestar una fianza. 
b) En algunas ocasiones, el recurso de apelación, se admite directamente en 
ambos efectos. 
 

 Cuando se interpone contra sentencias definitivas, con independencia 
del juicio en el que se dicte la sentencia. 

 Cuando es una apelación contra un auto que pone término al juicio y 
que hace imposible su continuación. 

 
Por lo tanto el efecto devolutivo del recurso de apelación, es la regla general, 
nunca podrá faltar dicho efecto. 
 
Cuando se admite el efecto suspensivo, el juez a quo (primera instancia) 
puede seguir conociendo de los asuntos principales aunque cuando el juicio 
estuviese paralizado por el efecto suspensivo del recurso de apelación. No 
obstante conocerá de los siguientes temas: 
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 De todos los incidentes que se sustancien en piezas separadas que se 
hayan formado antes de admitirse la apelación. 

 También seguirá conociendo de todo lo relativo a la administración, 
custodia y conservación de los bienes embargados o intervenidos 
judicialmente, siempre que la apelación no verse sobre estos temas. 

 Todo lo referente a la seguridad y depósito de las personas. 
 
 

2.4 PRINCIPIOS DE ORDEN PROCESAL 
 
En el derecho procesal hay  una carencia de rigor al hablar de principios, y un 
amplio margen de dispersión sobre lo que debe entenderse por tal, toda vez 
que algunos postulados o reglas muy importantes se presentan como 
principios y algunas políticas, aspiraciones que revelarían un estado ideal son 
asumidas como principios. 
 
En materia de los principios del derecho procesal y del proceso mismo, se 
precisa que la trasgresión de esos principios pone en peligro las propias 
libertades públicas. En suma, no todos los postulados del derecho procesal 
son principios, pues esta jerarquía solo la adquieren los fundamentos 
esenciales del derecho procesal y del proceso sin los cuales se desfigura el 
sistema democrático. 
 
Los principios se dividen en generales o fundamentales y principios del 
proceso donde influye el carácter de su rama. 
 
Principios Fundamentales 
 
El carácter exclusivo y obligatorio de la Función Jurisdiccional 
 
La Función Jurisdiccional solo puede ejercerla el Estado por conducto de los 
órganos establecidos para tal efecto. 
 
En ciertos asuntos la función no se realiza por funcionarios en la acepción 
exacta del vocablo, sino particulares quienes, desde luego, quedan investidos 
de esa calidad mientras lleva a cabo su cometido, como acontece con los 
jurados de conciencia y los árbitros que integran el tribunal. 
 
Este principio tiene como complemento indispensable la obligatoriedad para 
todos los integrantes de la comunidad sin distinción de raza, condición, etc. 
de someterse a la jurisdicción del Estado. 
 
Necesidad de oír al demandado 
 
Es indispensable vincular al proceso a la parte contra quien se formula el 
derecho que el demandante reclama, a fin de que se apersone dentro del 
proceso y que pueda ejercer el derecho de defensa. 
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Se cumple mediante la notificación personal de la primera providencia al 
demandado o acusado, requisito que le da la calidad de parte y lo habilita 
para actuar en el proceso. 
 
Igualdad de las partes 
 
Significa que las dos partes, constituidas por el demandante y el demandado 
dispongan de las mismas oportunidades para formular cargos y descargos y 
ejercer los derechos tendientes a demostrarlos. 
 
Es así que en un proceso declarativo el demandante formula en la demanda 
su pretensión y el demandado se pronuncia frente a ella dentro del término 
del traslado que corre a continuación de la notificación del auto admisorio; 
viene luego un período probatorio para practicar las pruebas solicitadas por 
las partes en la demanda y su contestación. 
 
 
Principios del Procedimiento 
 
Principio Dispositivo 
 
Las partes son los sujetos activos del proceso ya que sobre ellos recae el 
derecho de iniciarlo y determinar su objeto, mientras que el juez es 
simplemente pasivo pues solo dirige el debate y decide la controversia. 
 
Características 
 
Iniciativa: El proceso solo se inicia con la correspondiente petición del 
interesado por medio del acto, que en lo civil se denomina demanda y en lo 
penal acusación, según el aforismo latino – nemo iudex sine actore  (no hay 
juez sin actor) y – ne procedt iudex ex officio  (el juez no puede proceder o 
actuar de oficio). 
 
Tema de Decisión: Constituye el tema del debate o controversia de las partes; 
como el divorcio o separación de bienes. 
 
El tema lo fijan las partes, correspondiéndole al demandante determinarlo en 
la demanda y al demandado en la contestación; esto constituye la materia 
sobre la cual el juez da su sentencia sea para considerar cosas superiores o 
ajenas, en lo penal lo conforman la acusación y el pronunciamiento que en 
relación adopte el acusado. 
 
Hechos: Es el complemento de lo anterior, y se fundan en los hechos que 
invocan las partes en las situaciones; en lo penal lo conforman el ilícito y los 
exímenes de culpabilidad o responsabilidad que le invoquen. 
 
Pruebas: La iniciativa para que se decreten y practiquen las pruebas le 
corresponde a las partes, según el principio de la carga de las pruebas, es 
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decir, al demandante le corresponde probar los hechos en que sustenta sus 
peticiones, mientras que al demandado debe demostrar todo lo relativo a su 
defensa, el juez carece de la facultad para decretar pruebas de oficio para 
aclarar hechos, se  limita a lo que aparezca de las solicitudes de las partes. 
Disponibilidad del Derecho: Esto es la decisión que tomen las partes sobre el 
tema en controversia, ya que el demandado puede renunciar a los pedidos de 
su demanda mediante el Desistimiento o bien por un acuerdo directo con el 
demandado con una transacción, ambos implican la terminación del proceso. 
 
El principio dispositivo, es adoptado en los procesos en donde la cuestión 
debatida solo interesa a las partes y, por lo tanto es de índole privada como 
sucede en lo civil, laboral. 
 
Principio Inquisitivo 
 
Es opuesto al dispositivo, consiste en que el juez no es sujeto pasivo del 
proceso sino activo ya que está facultado para iniciar el proceso, fijar el tema 
de decisión y decretar las pruebas necesarias para establecer hechos. 
 
El principio inquisitivo ha sido asignado a los procesos donde se ventilan 
asuntos en que el Estado o la sociedad tienen interés como acontece en lo 
penal por considerarse de índole pública y no susceptible de terminar por 
desistimiento o transacción. 
 
Este principio al igual que el dispositivo no rige con todos sus presupuestos, 
por que las partes gozan de ciertos derechos como solicitar pruebas. 
 
Principio de Valoración Probatoria 
 
Es la operación mental que hace el juez para determinar si los hechos se 
encuentran demostrados por los medios o actuaciones realizadas con este 
objeto. 
 
Existen dos sistemas opuestos: la tarifa legal y la libre apreciación o la 
racional. 
 
La Tarifa Legal: El juez determina el poder de convicción de acuerdo con las 
reglas expresamente establecidas en la Ley. Ejemplo; el juez debe dar por 
demostrado un hecho cuando dos testimonios concuerdan en las 
circunstancias de lugar, tiempo y modo en que ocurrió. 
 
A este sistema se le critica ya que coloca al juez dentro de determinadas 
pautas de las cuales no puede salirse, por lo que en algunos casos debe tomar 
una decisión que como hombre no comparte pues es factible que le convenza 
más la declaración de un testigo que la de dos que coinciden en las 
circunstancias que rodean un hecho. 
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La Libre Apreciación: De la prueba depende dejar al juez la autonomía para 
que conforme  las reglas de las experiencias y mediante un raciocinio 
determine si un hecho está o no probado. 
A este sistema se le llama de libre apreciación, en oposición al de la tarifa 
legal, no quiere decir que el juez tenga absoluta libertad para determinar el 
valor de convicción que le suministran las pruebas ya que debe exponer las 
razones sobre las cuales funda su credibilidad y que ellas estén constituidas 
por las reglas de la experiencia 
 
El Intimo Convencimiento: Es un sistema intermedio, se caracteriza por la 
forma que por el fondo, ya que el juzgador  solo debe decir su decisión, sin 
exponer los aspectos probatorios que la determinaron como ocurre con los 
jurados de conciencia. 
 
Para Alsina y Devis Echandía, este no es un sistema independiente, por que 
el juez tiene que apoyarse en las pruebas aportadas al proceso y estimarlas de 
acuerdo con las reglas de la experiencia y la lógica, se encuadra en la libre 
apreciación con la peculiaridad de que se expone de diferente forma por no 
ser necesario exponer el análisis probatorio. 
 
Principio de Medio Probatorio 
 
Es el conjunto de actividades que se realizan en el proceso con el objeto de 
probar los hechos materia de la controversia. Son medios probatorios el 
testimonio, la confesión, la inspección judicial, etc. 
Según los medios a utilizarse, existen dos criterios; el medio legal o el medio 
libre. 
 
Medio Legal: En este solo puede emplearse lo que expresamente indica la ley 
o el código respectivo. Entre nosotros solo tuvo vigencia en el campo penal. 
 
Medio Libre: La ley deja plena libertad para que se utilice cualquier medio 
probatorio, o cuando señala algunos y permite otros. 
 
Principio de la Publicidad 
 
Consiste en dar a conocer las actuaciones realizadas en el proceso por el 
funcionario judicial. 
 
Existen dos puntos de vista: Interno y Externo. 
 
Publicidad interna: Se refiere a que las partes conozcan todos los actos 
llevados a cabo por el juez en el proceso. 
 
Publicidad externa: Es la posibilidad de que personas extrañas al proceso 
sepan lo que ocurre en el mismo y presencien la realización de determinada 
diligencia. 
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El artículo 14 de la Carta Internacional de Derechos Humanos o Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que todas las 
personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 
 
“Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías 
por un tribunal competente. La prensa y el público podrá ser excluidos de la 
totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o 
seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la 
vida privada  de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinión del 
tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto de la publicidad pudiera 
perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o 
contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad 
exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela 
de menores” 
 
El concepto “publicidad” es equívoco. Hay un sentido dominante, ya que la 
publicidad se concibe como un servicio que se compra para hacer saber al 
público sobre la existencia de un producto o para crear en ese público la 
sensación de necesidad de bienes usualmente innecesarios. Esta digresión se 
hace porque la publicidad se asocia a la existencia de medios masivos de 
información que invaden la vida privada de las personas. 
  
Es cierto que existe un interés público en el proceso y que la comunidad tiene 
derecho a conocer los datos básicos de lo que acontece en un proceso, 
logrando una doble finalidad. En primer lugar el proceso es visible 
socialmente de modo que la sociedad pueda ocuparse y preocuparse de 
aquello que está sucediendo en un proceso específico; tal cosa podría verse 
como una garantía para el ciudadano, ya que si un proceso se adelanta con 
cierto grado de notoriedad pública, se esperaría que ello fuera garantía de 
exclusión de la arbitrariedad. De otro lado, por virtud de la publicidad del 
proceso la sociedad podría ver satisfecha su necesidad de justicia y 
controlaría de alguna manera que el Estado esté cumpliendo su función. 
 
Pero todo lo favorable del principio de publicidad, se ha visto pervertido ya 
que las incidencias de los procesos se han convertido en productos de 
consumo, en donde se vende como mercadería la libertad de las personas, la 
dignidad y la honra, el escarnio público es una mercancía como cualquier 
otra. Ese vergonzoso proceder nada tiene que ver con lo procesal ni con la 
augusta majestad de la jurisdicción. Es deplorable y reprobable hacer 
capturas con noticiero a bordo y la notificación de las decisiones en los 
medios de comunicación.  
 
La filtración de noticias parciales de lo que acontece en los procesos genera 
enorme daño a la dignidad y honra de las personas. Este lamentable estado, 
genera una responsabilidad en la administración de justicia,  para que no se 
den noticias parciales del estado provisional de los procesos como si se 
tratara de decisiones definitivas y de modo singular para que las decisiones 
sobre detención o libertad de un ciudadano se adopten solo en presencia de 
elementos probatorios consistentes, atendiendo que la revocatoria de una 
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medida de aseguramiento es ineficaz para restablecer la honra y la dignidad 
perdidas. 
 
La presunción de inocencia de un ciudadano llega hasta cuando, se filtra una 
noticio o un dato judicial provisional a la prensa. 
 
Principio de Economía Procesal 
 
Según Chiovenda, es la obtención del máximo resultado posible con el 
mínimo de esfuerzo, este principio se refiere no solo a los actos procesales 
sino a las expensas o gastos que ellos impliquen. 
 
Más que un solo principio es un conjunto de principios con los cuales se 
consigue aquel, por ejemplo: 
 
* Principio de Concentración 
 
Consiste en reunir todas las cuestiones debatidas o el mayor número de ellas 
para ventilarlas y decidirlas en el mínimo de actuaciones y providencias. 
Evitando que el proceso se distraiga en cuestiones accesorias que suspendan 
la actuación principal. 
 
* Principio de Eventualidad 
 
Mantiene relación con el principio de preclusión, toma como referencia las 
fases o términos del proceso; consiste en que si en determinada etapa o 
estanco del proceso una de las partes pueda realizar varios actos, de manera 
simultánea y no sucesiva. 
 
Como ocurre con una providencia, en contra de ella se puede interponer el 
recurso de reposición y el de apelación, como el término para interponerlos 
es común, la parte interesada puede optar por cualquiera de ellos o bien por 
los dos, si los hace conjuntamente: la reposición como principal y la 
apelación como subsidiaria. Esto significa que la apelación sólo se concede 
en el supuesto de que la reposición no prospere. Lo que la Ley prohíbe es que 
primero se interponga la reposición, para luego, si es negada, proponer la 
apelación, pues el término para esta ya está vencido. 
 
* Principio de Celeridad 
 
En el proceso debe concretarse a las etapas esenciales y cada una de ellas 
limitada al término perentorio fijado por la norma. En observancia a este 
principio se descartan los plazos o términos adicionales a una determinada 
etapa, esto es, los que se piden como complemento del principal y las 
prórrogas o ampliaciones. También implica que los actos se realicen de la 
forma más sencilla, para evitar dilaciones innecesarias. 
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El Código de Procedimiento Civil, establece límites a las prórrogas, da al 
juez la facultad de señalar ciertos términos, fijando estrictamente lo necesario 
y consagra medios sencillos para la notificación de las providencias. 
 
* Principio de Saneamiento 
 
Consiste en que las situaciones o actuaciones afectadas de nulidad sean 
susceptibles de ser convalidadas por la parte en cuyo favor se establece. 
 
La nulidad es una sanción que la norma prevé par determinadas actuaciones 
irregulares y cuando ellas violan el derecho de defensa de una de las partes. 
Pero la nulidad no siempre se impone pues es viable que la parte afectada la 
convalide, esto es, que mediante cierta conducta no se aplique esta sanción y 
por ende sea válida, esto se denomina saneamiento. 
 
La tendencia actual, es consagrar en la norma positiva el mayor número de 
nulidades susceptibles de saneamiento. 
 
* Principio de Gratuidad de la Justicia 
 
La Justicia es un servicio que presta el Estado a la colectividad, a él le 
corresponde sufragar los gastos que esa función entraña, como proporcionar 
los locales y elementos necesarios, la remuneración de los funcionarios y 
empleados, etc. 
 
En su acepción más amplia, incluía las expensas o gastos que implica el 
proceso, esto entre nosotros no tiene vigencia, ya que recae sobre las partes 
sobre todo en las ramas en donde rige el sistema dispositivo, como en lo civil 
en lo relativo a los honorarios de peritos, secuestros, gastos de diligencias. En 
lo penal no hay expensas y en lo laboral son reducidas. 
 
Principio de Contradicción 
 
Este principio pretende que una parte tenga la oportunidad de oponerse a un 
acto realizado a instancia de la contraparte y para verificar su regularidad. Por 
lo tanta solo se presenta en procesos donde existe un demandante y un 
demandado, es decir, en procesos contenciosos. 
 
Dos aspectos integran la contradicción; - el derecho que tienen la parte de 
oponerse a la realización de un determinado acto, y, - la posibilidad que tiene 
la parte de controlar la regularidad y cumplimiento de los preceptos legales. 
 
Este principio evita suspicacias sobre las proposiciones de las partes. Es por 
ello que     “debe suponerse lógicamente que nadie habrá de tener más interés 
que el adversario en oponerse y contradecir las proposiciones inexactas de su 
contraparte;  y, por consiguiente, cabe admitir que las proposiciones no 
contradichas deben suponerse exactas”, como lo afirma Eduardo J. Couture. 
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La contradicción no requiere que la parte realice los actos que consagra la 
ley, sino basta que se le haga saber con la providencia, dándole la posibilidad 
de llevarlos a cabo, de ahí que este principio tiene relación con el de 
publicidad. 
 
Principio del Impulso Procesal 
 
Hace referencia a cual de los sujetos del proceso le corresponde darle curso al 
proceso hasta ponerlo en estado de dictar sentencia. Difiere del inquisitivo y 
el dispositivo porque estos miran a la iniciación del proceso, mientras que el 
impulso se refiere a la actuación posterior. 
 
El impulso procesal, en general, sin considerar el sistema, reside en el juez, 
con la colaboración del secretario, ya que este vela por el control de los 
términos. Sin embargo, hay procesos regidos por el dispositivo en los cuales 
la actuación no se realiza de oficio y, es necesaria una solicitud de la parte 
interesada, como ocurre en el ejecutivo con el avalúo de los bienes o en la 
sucesión con la partición. 
 
Principio de Motivación de la Sentencia 
 
El juzgador, en todas las providencias que impliquen pronunciamiento de 
fondo, y en particular en la sentencia, exponga los argumentos sobre los 
cuales basa su decisión. 
 
La aplicación de este principio permite que las partes puedan conocer las 
razones que tiene el juez para tomar la decisión y así ejercer el principio de la 
impugnación. 
 
Poder combatir en apelación un fallo necesita seguir un rastro lógico dejado 
por el juez, quien es responsable penalmente y por ello existen los delitos 
contra la administración de justicia, entre ellos el de prevaricato. 
 
La sentencia judicial debe contener un componente pedagógico y 
encaminarse no solo a demostrar a los sujetos procesales el sentido de la 
determinación, sino a persuadirles que se trata de la mejor solución. El 
acatamiento de los fallos debe surgir de la autoridad que irradia su 
arquitectura lógica y su racionabilidad y no de la expresión burda del poder 
jurisdiccional.  
 
No se obedece la ley porque es la ley sino por que es razonable. 
 
Principio de Adquisición 
 
Los actos procesales no pertenecen a la parte que los haya realizado u 
originado sino al proceso. Significa, que el acto procesal es común, es decir 
sus efectos se extienden por igual a las dos partes demandante y demandado. 
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De ahí que la prueba solicitada por una de las partes puede llegar a beneficiar 
a la contraparte, pues con base en ésta el juez puede llegar a determinado 
convencimiento. 
 
Principio de la Buena Fe o Lealtad Procesal 
 
Para algunos tratadistas, estos dos principios son diferentes pero en verdad se 
trata de dos manifestaciones de un mismo aspecto, ya que ambas se refieren a 
la conducta de las partes y a su fin el obtener la recta administración de 
justicia. 
 
Este principio pretende que las partes no utilicen el proceso o las actuaciones 
de éste para lograr fines fraudulentos o dolosos, o alegar hechos contrarios a 
la realidad, o emplear medios que tiendan a entorpecer la buena marcha del 
procedimiento. 
 
Tales actuaciones entrañan la inobservancia de un deber que termine en 
sanciones de tipo patrimonial y de índole penal, que se imponen tanto a las 
partes como a su respectivo apoderado. 
 
Principio de la Verdad Procesal 
 
La palabra “verdad”  se usa en dos sentidos, uno para referirse a una 
proposición y decir de ella si es verdadera o falsa. Una segunda apreciación 
hace eferencia a la realidad misma, para definir si esa realidad es verdadera o 
ilusoria. Para los Griegos verdad era igual a la realidad permanente, en 
cambio para los hebreos era seguridad y confianza y posteriormente 
Aristóteles condensa la fórmula “Decir de los que es que no es, o de lo que 
no es que es, es lo falso; decir de lo que es que es, y de lo que no es que no 
es, es lo verdadero”  Se trata de una verdad semántica, como adecuación o 
conveniencia. 
 
Todo lo anterior nos lleva a resaltar que la búsqueda de la verdad, entendida 
simplemente como la revelación de la existencia de un hecho, supone un 
sujeto cognoscente, que ese apropia de un conocimiento que está ahí en la 
realidad misma, proceso de apropiación  complejo en extremo y que en 
materia judicial se confía a los medios probatorios. Cada uno de los medios 
probatorios que se usan en el proceso judicial para revelar la existencia de un 
hecho son en si mismos una realidad. 
 
Cuando un juez intenta hallar la verdad, emplea medios probatorios como el 
testimonio, pero el testigo en sí mismo es una realidad digna de ser revelada 
para lo cual el Juez aplica su propio examen (inmediación). Entonces el 
camino que conduce al conocimiento de la verdad está rodeado de 
dificultades, pues el Juez usa de realidades (medios probatorios) para 
reconstruir otra realidad. Por ello no hay pruebas directas, todas son 
indirectas, el conocimiento que tiene el testigo es apenas una señal, pero 
cambiante y vulnerable. La comunicación con el testigo, los lenguajes 
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empleados son sospechosos, podemos asegurar que culturalmente testigo y 
juez hablan el mismo idioma pero tiene lenguajes diferentes pues las palabras 
para ellos no tienen idéntico sentido, aunque  resulte semejante. El peligro 
reside en que, el testigo puede falsear el conocimiento y “crear un 
conocimiento falso” al momento de transmitir. 
 
La verdad esperada en  un proceso es una verdad modesta, empobrecida, por 
la insuficiencia de la posibilidad real de verificación. 
 
Principio de la Cosa Juzgada 
 
Este principio reviste a las sentencias de una calidad especial, en virtud de la 
cual no se permite que las partes puedan volver a instaurar un segundo 
proceso con base a los mismos pedimentos y sobre iguales hechos. Obedece a 
la necesidad de darles el carácter de definitivo a las sentencias y evitar que se 
susciten por las mismas cuestiones otros procesos. 
 
Guarda, relación con el principio de la preclusión, pues los efectos de ambas 
impiden actuaciones posteriores. La diferencia reside en que la cosa juzgada 
tiene efectos fuera del proceso, mientras que la preclusión obra dentro de este 
y con respecto a una etapa o estanco, por ello Chiovenda afirma que la cosa 
juzgada es la summa preclusione. 
 
La importancia de la cosa juzgada como instrumento de la seguridad jurídica, 
no solo reside en dotar a la sentencia de una presunción de acierto o 
presunción de veracidad que la hace inmune a todo recurso, intangible para la 
propia jurisdicción y por lo mismo asistida de fuerza vinculante para las 
partes en el proceso y en ocasiones contra terceros o con efectos Erga 
Omnes. Se ha dicho que esa es una presunción o una ficción de verdad útil 
para construir la intangibilidad de la sentencia. En nuestro sentir la 
inmunidad de la sentencia tiene asiento no solo en la seguridad jurídica sino 
en impedir que el órgano jurisdiccional pueda llegar a emitir decisiones 
contradictorias que no solo comprometan la seguridad jurídica sino la 
credibilidad del órgano judicial. 
 
La sentencia judicial con la impronta de cosa juzgada agrega un plus a la ley, 
mientras la ley puede ser cambiada por voluntad del legislador, las sentencias 
que hayan adquirido el carácter de cosa juzgada crean la categoría de los 
trechos adquiridos y éstos deben ser respetados no solo  por las partes sino 
por el propio legislador. 
 
Adicionalmente la cosa juzgada nos permite identificar o fortalecer la 
individualización de las pares en el proceso,  pues solo quienes concurrieron 
al mismo resultarán atados por el fallo. Las nociones de parte y relación 
jurídica procesal está íntimamente ligadas con el concepto de cosa juzgada, 
pues solo quienes tienen categoría procesal de “partes” va a ser obligados por 
la cosa juzgada. Cuando la sentencia tiene efectos erga omnes o ultra partes, 
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la ley hace diferentes tipos de ficción para presumir que han estado presentes 
en el proceso todas las pares concernidas con el fallo. 
 
Para Couture el “ordenamiento procesal no puede renunciar a la Institución 
de la cosa juzgada sin incurrir en una contradicción fundamental de sus 
bases” y es tal el valor que se expresa “donde hay cosa juzgada hay 
jurisdicción y donde no hay cosa juzgada no existe jurisdicción”71 
 
Una justicia eficiente y transparente, supone que el juez en cumplimiento del 
deber de lealtad para con quienes le han investido de su magnífico poder y 
para con las partes que confiadamente concurren al estrado, deba hacer una 
serena y diáfana explicación de las razones que le llevan a adoptar una 
determinación. 
 
Principio del Debido Proceso 
 
El debido proceso es un derecho constitucional de rango fundamental, la 
comunidad internacional reconoce la importancia del debido proceso y así 
fue consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 
Pacto internacional sobre Derechos Sociales y Políticos y en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, convenios multilaterales que rigen en 
varios países por disposición Constitucional. 
 
La Constitución garantiza el derecho fundamental de acceso a la 
administración de justicia. La doctrina define el debido proceso como la 
suma de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, 
aquellas le aseguran a lo largo de la actuación una recta y cumplida 
administración de justicia, la seguridad jurídica y la emisión de las 
resoluciones judiciales conforme a derecho. 
 
Sin olvidar que el debido proceso observa el apego al principio de juridicidad 
propio del estado de derecho y proscribe cualquier acción contraria a la ley 
misma, así también de modo principal pretende garantizar los siguientes 
derechos: 
 
Derecho a la jurisdicción, que implica los derechos al libre e igualitario 
acceso al  tribunal, a obtener de la rama judicial una decisión motivada, a 
impugnar las decisiones judiciales ante una jerarquía inmediatamente 
superior y a la ejecución de lo decidido. 
 
Derecho al Juez natural, es decir a un órgano funcional con capacidad o 
aptitud legal para ejercer la jurisdicción en determinado proceso de acuerdo  
con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la separación de 
funciones necesaria para incrementar la eficiencia por especialidades. 

                                                 
71 Autor citado por VILLAMIL P.,  Edgardo “Teoría Constitucional del Proceso”  Ediciones 
Doctrina y Ley Ltda. Primera Edición 1999. Bogotá - Colombia. 
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Principio de la Conciliación 
 
Los litigios, en términos de Carnelutti, que surgen entre los miembros de la 
sociedad pueden resolverse de dos maneras, según la persona encargada de 
hacerlo: la Heterocomposición y la autocomposición.  
 
La Heterocomposición; implica la intervención de un tercero, ajeno a los 
sujetos, entre quienes se suscita el conflicto, esta función se le atribuye al 
Estado y la realiza por conducto de la rama judicial, mediante la sentencia 
previo proceso. 
 
La Autocomposición; es la solución del litigio por los propios sujetos entre 
quienes surge. En este caso no hay intervención ajena alguna y la forma de 
lograrlo es mediante la transacción, que se efectúa antes o en el curso del 
proceso. 
 
Frente a la heterocomposición y la autocomposición se encuentra una mixta, 
por participar de la naturaleza de ambas, pues son las partes las que logran u 
obtienen el acuerdo que le pone fin al litigio, pero a él llegan con la 
intervención de un funcionario, a quien se le atribuye esa función; sea en el 
curso o antes del proceso, esta se denomina conciliación. 
 
La conciliación, pese a las críticas, presenta un balance general favorable, 
pues permite obtener la finalización de muchos procesos, cumpliendo el 
objetivo perseguido, la descongestión de los despachos judiciales. 
 
Principio de la Informalidad 
 
La jurisprudencia ha sido reiterativa en el sentido que el juzgador al 
considerar la demanda para pronunciarse sobre la pretensión, en caso que sea 
oscura, debe interpretarla para desentrañar el derecho que se reclama. Para 
ello le corresponde analizar la demanda en su totalidad, es decir, no solo los 
pedimentos, sino también los hechos en se fundan y aún las disposiciones 
citadas en su apoyo. 
 
No significa que se eliminen ciertos requisitos, que perentoriamente debe 
observar ese acto procesal y que consagran los diferentes ordenamientos 
procesales, sino que cada uno de ellos no se sujetan a formulas 
sacramentales. 
 
Principio de Congruencia 
 
El principio de congruencia también llamado de consonancia puede definirse 
con la necesaria armonía que debe existir entre el pedido formulado y la 
decisión que sobre él tome el juez, es decir concordancia entre la sentencia y 
la demanda en los procesos. 
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El Juez debe resolver el conflicto que las partes le han planteado, y desborda 
su competencia cuando intenta resolver uno diferente o desvía sus poderes 
hacia objeto distinto. También el juez excede los límites de su competencia 
cuando concede más de aquello que le fuera pedido por las partes. 
 
Se justifica el principio de congruencia porque atañe al derecho de defensa. 
Cuando un demandado es convocado a un proceso se defiende o formula su 
proyecto de defensa para replicar los hechos y las pretensiones esbozadas por 
el demandante de modo que si el juez  considera hechos no planteados por el 
demandante y pretensiones distintas, surgidas tardíamente, el demandado 
podrá ser sorprendido pues respecto de esos hechos y pretensiones no hizo 
defensa. 
 
En definitiva, por el principio de congruencia, el Juez no puede resolver por 
fuera de lo pedido ni más allá de lo solicitado. En materia de excepciones 
también se observa el principio de congruencia, dejando de lado aquellas 
excepciones que las partes deben proponer y que por la ley  el juez no puede 
declarar de oficio. 
 
Principio de la Doble Instancia 
 
Una de las garantías más importantes para el justiciable es la de que su juicio 
no quede al arbitrio de una sola persona investida de jurisdicción. Por ello en 
los sistemas democráticos se erige el principio de la doble instancia en los 
procesos para que las decisiones más importantes puedan ser impugnadas 
ante otro juez o tribunal que pueda corregirlos errores en que se haya podido 
incurrir. 
 
Además debemos advertir que todo poder debe tener un control, si no 
degenera en arbitrariedad y abuso. En un sistema democrático el Juez ejerce 
un poder limitado de varias maneras, una de ellas es la posibilidad de que 
quienes concurren a un proceso judicial con el carácter de pares o sujetos 
procesales puedan impugnar las decisiones que toman los jueces. El derecho 
de impugnación además de ser  un correctivo al ejercicio del poder público, 
implica que la construcción de la decisión cuenta con la participación de 
todos los sujetos procesales, a veces el mismo silencio de las partes van 
consolidando la legitimación de las decisiones judiciales. 
 
Para el Juez, los recursos deben ser tomados como una valiosa ocasión para 
reflexionar, enderezar el rumbo, comunicarse con las pares y demostrar que 
la grandeza no está en nunca equivocarse sino en reconocer humildemente 
nuestros errores. 
 
La preservación del derecho a la impugnación es de tal importancia que 
desde el propio diseño constitucional de la estructura del estado, 
prácticamente  se duplican los órganos de la jurisdicción  para que en dos 
planos claramente separados y con funcionarios diferentes conozcan de una 
misma cuestión en momentos distintos. 
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El principio de la doble instancia supone esa duplicación de órganos de la 
jurisdicción, que desde el punto de vista presupuestal implica  una carga 
mayúscula solo compensada por la protección del ciudadano contra los 
posibles excesos y demasías del poder jurisdiccional. 
 
Principio de Acceso a la Administración de Justicia 
 
La Constitución ordena que deba facilitarse a los ciudadanos el libre acceso a 
la administración de Justicia, para ello debe existir la posibilidad de que 
ciudadano ligue en causa propia en juicios de mínima cuantía, esto como un 
instrumento para aumentar la confianza de los ciudadanos en el sistema 
judicial,  posibilidad que mantiene escépticos a muchos autores por varias 
razones. 
 
Principio del Derecho de Defensa 
 
El derecho de defensa es muy importante en la construcción del debido 
proceso, por ello se le otorga la entidad de principio, pues aparece donde 
quiera que haya siquiera un mínimo de esbozo del debido proceso. 
 
De conformidad con la Constitución toda persona sindicada tiene derecho a 
la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio. 
Además de estar ligado con el derecho de igualdad, con la aplicación del 
principio universal de presunción de inocencia, el derecho a tener un abogado 
capaz que ejerza una verdadera defensa técnica, a interponer los recursos, a 
pedir pruebas y controvertir las presentadas en su contra. 
 
Entonces la noción de derecho de defensa, aparecerá en todos los principios, 
por ejemplo en el principio de congruencia, según el cual la sentencia debe 
corresponder a los hechos y pretensiones de la demanda, se explica desde la 
perspectiva del derecho de defensa ya que no puede ser condenado a 
satisfacer pretensiones distintas sin haber hecho uso del derecho de defensa. 
 
En los tratados internacionales se establecen las garantías procesales básicas, 
como: 
Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie 
podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con 
arreglo al procedimiento establecido en esta. 
 
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. 
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 genera, pero su libertad podrá estar 
subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el 
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acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y 
en su caso, para la ejecución del fallo. 
 
Principio de necesaria Audiencia de la Persona 
contra la cual se procede 
 
Este principio guarda relación con los anteriores principios de Debido 
Proceso y del derecho de defensa ya que solo se los realiza con la adecuada 
convocatoria del demandado y del sindicado según sea la naturaleza del 
proceso. Este principio ordena imperativamente la citación del demandado se 
cual fuere el procedimiento. Por supuesto que  si no se convoca 
adecuadamente al demandado o al acusado en materia penal, no puede 
construirse un proceso válido. 
 
El debido proceso, la garantía del derecho de defensa, imponen de modo 
ineludible citar, llamar o convocar por los medio posibles al sindicado o 
demandado para que ejerza genuinamente la protección de sus derechos. 
 
La necesaria citación de la persona contra la cual se procede pasa en primer 
término por  una adecuada notificación de la primera providencia de todo 
proceso. No es cualquier notificación la que debe hacerse pues inicia el 
proceso ya que es personal. Cuando el demando es remiso a comparecer al 
proceso, su contumacia no impide la prosecución del juicio, pues ante la 
imposibilidad de haya al demandado el proceso no se puede detener, por ello 
está concebido el emplazamiento o la convocatoria pública para que el 
demando concurra.  Si a pesar de ese llamamiento el demandado persevera en 
su rebeldía a comparecer, la ley lo toma como que no quiere comparecer. 
 
Principio de Imparcialidad 
 
No existe regla constitucional que disponga el principio de imparcialidad 
para la función judicial pero si aparece como un principio que orienta la 
función administrativa que debe guiar toda la función pública así también la 
Judicial. Y aun cuando no hubiera precepto positivo, la imparcialidad del 
Juez corresponde a la esencia misma de la función judicial ya que todas las 
personas deben recibir el mismo trato de las autoridades. 
 
La ley desarrolla el principio de imparcialidad cuando establece causales de 
recusación cuya existencia permite sospechar posible parcialidad. Igualmente 
la garantía de imparcialidad está asegurada por la existencia de controles 
penales, disciplinarios. También la responsabilidad civil del juez por sus 
errores es  control que ayuda a mantener la imparcialidad del juez. 
 
Principio de Igualdad 
 
El uso de las palabras igualdad, imparcialidad y neutralidad es útil para 
aproximarnos a lo que debemos entender por igualdad, ya que se lo asemeja a 
la neutralidad. 
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Es muy cierto que en el desarrollo de los procesos se reproducen permanentes 
y profundos desequilibrios reales que deben concitar la atención del juez ya 
que no todos los sujetos del proceso concurren con idénticos recursos de 
poder. 
 
Si por ejemplo, en el plano contractual, una de las partes que no cumple con 
el contrato, elaboradamente deje desprovista de pruebas a la otra, como 
cuando dos partes se confabulan para simular un negocio inexistente. En 
eventos como los citados, el juez no debe ser absolutamente neutral sino que 
atendiendo a los perfiles de cada caso particular se involucre en el escrutinio 
de la verdad como premisa  para realizar la igualdad.  
 
La realidad presenta un cuadro de diferencias y desequilibrios con origen en 
factores económicos, educativos, subordinación laboral, habilidades y 
destrezas procesales que deben ser canalizadas por el buen criterio del Juez, 
no solo en el momento de prodigar la solución  al ligio sino durante todo el 
curso del proceso. 
 
Descartando el igualitarismo legal hoy la búsqueda de la justicia supone 
cierto grado de discriminación para no dejar al débil a merced del más fuerte 
con el pretexto de una igualdad formal que en la realidad no existe. 
 
Principio de Inmediación 
 
Este principio, hace referencia a la evacuación de las pruebas a su encargado 
directo el juez, éste está obligado a utilizar o evacuar los casos 
 
Principio de Impugnación 
 
Este principio otorga a las partes la facultad de atacar las providencias con el 
objeto de enmendar los errores “in iudicando o in procedendo”, en que 
incurra el juez y, evitar el perjuicio que con la decisión pueda ocasionarse a 
las partes. Se cumple mediante recursos.72 

                                                 
72 AZULA, Camacho “Manual de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso” Tomo I, 
Séptima Edición, Editorial Temis, 2000. 
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2.5 DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 
 

El Habeas Corpus 
 
Este recurso ampara la libertad individual cuando una persona haya sido 
detenida injustamente o de manera ilegal violando las normas generales del 
debido proceso, consagrado en la Constitución de la República.  
 
La función fundamental del habeas corpus es proteger la libertad de una 
persona natural y su actuación se dirige hacia esta finalidad suprema. Por lo 
tanto, es un recurso específico y singular. 
 
Actúa antes de la iniciación del proceso penal, es decir, en el caso de la 
detención pre-procesal; o en el desarrollo del proceso, aquí incide sobre la 
prisión preventiva. 
 
La competencia para el trámite la tiene el Alcalde del Cantón donde el 
recurrente estuviere privado de su libertad.73 

Dr. Ramiro López Garcés 
Universidad Central del Ecuador 

 
 
El Habeas Data 
 
Entre 1994 y 1995 se incluyeron en la Constitución el amparo constitucional 
y el habeas data. La historia del amparo constitucional y la multiplicación de 
los desacatos, muchas veces fundamentado en los abusos con que se 
tramitaron y consiguieron, en reiteradas ocasiones ha sido analizada en esta 
columna. 
 
El texto del Art. 30 en la Constitución de 1997, fu, en sus dos primeros 
incisos “Toda persona tiene derecho a acceder a los documentos, bancos de datos e 
informes que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en entidades públicas o 
privadas, así como a conocer el uso que se haga de ellos y su finalidad.- Igualmente, 
podrá solicitar ante el funcionario o juez competente la actualización, rectificación, 
eliminación o anulación de aquellos si fueren erróneos o afectaren ilegítimamente 
sus derechos” 
 
En base a ese texto, se dictó la Ley de Control Constitucional, que en su Art. 
37 estableció que podía interponerse la acción ante cualquier juez o tribunal 
de primera instancia del domicilio del poseedor de la información o datos 
requeridos. 
 
En el Art. 41 le daba la facultad al juez de eliminar y rectificar las 
informaciones constantes en bancos de datos y archivos, expresándose “el 
depositario de la información dará estricto cumplimiento a lo ordenado por el juez, 

                                                 
73 LOPEZ G., Ramiro “Ultimos Modelos de Escristos” Tomo IV, Primera Edición, 
ALBAZUL, 2002, Quito-Ecuador. 
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lo cual certificará bajo juramento, sin perjuicio de que ello se verifique por parte del 
propio interesado, solo o acompañado de peritos, previa autorización del juez del 
trámite” El artículo concluye solo permitiendo la apelación del reclamante 
ante el tribunal constitucional, nunca del requerido, funcionario público o 
persona privada. 
 
Al Art. 42 de la ley, para el caso de personas jurídicas o naturales que 
incumplieren lo resuelto por el juez, para las que no hay posibilidad de 
apelación, establece la sanción de inhabilitarlo por un año para las 
actividades que venían desarrollando, lo que debía ser comunicado a las 
superintendencias, cámaras y otras entidades públicas y privadas. Para los 
funcionarios públicos la sanción era que el juez podía disponer la destitución, 
salvo de aquellos elegidos por el Congreso que debían ser sometidos a juicio 
político. 
 
¡Qué barbaridad! Un juez podía arrasar los archivos de cualquier entidad 
pública o privada, eliminar y anula obligaciones que nacían de contratos, 
pagarés y otros instrumentos con absoluta falta de defensa de la entidad 
pública, de la persona jurídica privada o de una persona natural, sin derecho 
de apelación ni de pataleo, más allá de eventualmente meterle juicio a los 
jueces que actúen de forma inmoral. 
 
En la Constitución de 1998, la Asamblea eliminó la competencia de los 
jueces, quedando el segundo inciso antes trascrito solamente con la mención 
del funcionario, eliminando la del juez, estableciendo que si no se atiende el 
pedido del reclamante “el afectado podrá demandar indemnización”, lo cual 
sería ante el Tribunal Contencioso Administrativo de tratarse de funcionario 
público o ante los jueces de lo civil de ser relativo a particular, esto es con las 
instancias que permite la defensa del que reclama y de la administración. 
 
Sin embargo de la derogatoria tácita por la vigencia de la nueva Constitución, 
hay jueces que siguen despachando habeas data ignorando la norma 
constitucional y actuando por la ley que fue dictada en función de la anterior 
Constitución. La fiebre que se ha iniciado contra los bancos que controla el 
Estado es la de anular la información de los créditos, por lo tanto las 
obligaciones de los deudores, para lo que sería suficiente, que de una vez le 
ofrezcan la mitad o el tercio del monto de la obligación a eliminarse, sin 
recurso alguno, quedando libre el deudor de su obligación. De inmediato, 
deben tomarse rectificaciones por los órganos competentes del poder público. 
La Constitución y la ley deben garantizar derechos y no pillerías armadas 
entre deudores y jueces deshonestos.74 

León Roldós Aguilera 
 

                                                 
74 Criterio citador por el Dr. José García Falconí, Manual de Práctica Procesal Civil, Tomo I, 
Primera Edición, 2003, Quito-Ecuador. 
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El Amparo Constitucional 
 
Para el conocido Jurista, constitucionalista y ex asambleísta, Julio César 
Trujillo, el Congreso debería reformar la Ley de Control Constitucional para 
que guarde relación con lo que estipula la Constitución actual, “con una 
transitoria que prevea los efectos retroactivos de esta Ley” 
 
Igualmente cree que los legisladores deben aclarar bien el alcance y la 
aplicación del recurso de amparo, para que en el futuro no se lo vuelva a 
presentar por todo. El criterio del jurista es el que se viene abusando de esta 
acción, pero esto es válido ya que “ayuda a ir depurando su aplicación y 
alcance” 
 
En cambio, para Camilo Mena, presidente de la Segunda Sala de lo Laboral y 
Social de la Corte Suprema de Justicia, “vale mantener el recurso de amparo 
como una medida para garantizar los derechos constitucionales y censuró que 
haya sido manipulado por abogados que buscan notoriedad”. Considera que 
se debe racionalizar o reglamentar la institución del amparo y enriquecerse y 
optimizarse, tomando en cuenta los criterios y experiencias de este campo. 
Como las del Tribunal Constitucional. 
 
La Corte Suprema de Justicia por su parte, ha resuelto, ante el caos jurídico 
que se mantiene respecto a los amparos. 
“Requerir a jueces civiles, penales y tribunales de instancia (son los únicos 
que conocen acciones de amparo) el ponderado y exhaustivo análisis de las 
acciones de amparo que les corresponda decidir, al margen de toda clase de 
influencias, de modo que impere a plenitud la Constitución como medio para 
la realización de la justicia y el bien común”. 
 
“Establecer una comisión especial que en coordinación interinstitucional 
elabore un proyecto de reforma a la Ley, para que la tutela establecida en 
amparo de los derechos fundamentales de la persona no se desnaturalice ni 
aparte de su finalidad específica”. 
 
En definitiva podemos afirmar que el Amparo Constitucional busca cesar o 
remediar las consecuencias de un acto ilegítimo, emanado de alguna 
autoridad pública. Sin embargo, ahora las resoluciones de los jueces no se 
cumplen, por lo que podemos afirmar que el Presidente de la República está 
obligado a acatar los fallos de los jueces referentes al amparo y si eso no 
ocurre estamos en capacidad de manifestar que los amparos crean 
desamparo.75 

Dr. Julio César Trujillo 
 

                                                 
75 Criterio citador por el Dr. José García Falconí, Manual de Práctica Procesal Civil, Tomo I, 
Primera Edición, 2003, Quito-Ecuador. 
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2.6 ANALISIS DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

 
Habeas Corpus 
 
“Que, el habeas corpus es y debe ser una garantía suprema de la libertad 
individual si realmente vivimos en un Estado de Derecho y la Democracia 
tiene vigencia no solo en la teoría sino en la práctica. Los Alcaldes tienen la 
obligación de aplicar las normas constitucionales y legales que rigen al 
habeas corpus oportuna y correctamente, analizando no solo la parte formal 
sino lo sustantivo en cada petición. En los casos de órdenes de prisión 
preventiva deben analizar si en verdad se han cumplido con los requisitos del 
artículo 177 del Código de Procedimiento Penal y con los principios 
fundamentales de valoración de la prueba. Además el inciso segundo del 
artículo 28 (hoy 93) de la Constitución es muy claro. El Alcalde debe ordenar 
la libertad del detenido en los siguientes casos: a) Si el detenido no fuere 
presentado. En el presente caso no lo presentaron; b) Si no se exhibiere la 
orden de detención (no se la exhibió); c) Si se hubiere cometido vicios de 
procedimiento (en el presente caso esos vicios existen); y d) En fin si se 
hubiere justificado el fundamento del recurso. Esta norma es la más 
importante por cuanto se refiere a lo sustantivo del problema, es decir, debe 
analizarse en forma detenida si existen indicios suficientes en el proceso para 
privar de la libertad a una persona. En general, los Alcaldes y sus asesores 
jurídicos no analizan si existe o no infracción, y si existen pruebas, 
convertidas en indicios, contra el acusado; desvirtuando así la importancia y 
trascendencia de esta garantía constitucional que incluso tiene siglos de 
existencia.- Que, según el artículo 19 (hoy 19) de la Constitución el más alto 
deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos 
que garantiza la Constitución. El numeral 19 del artículo 22 (hoy 24) 
garantiza la libertad y seguridad personales; el artículo 1 de la Ley de Control 
Constitucional nos indica que dichas normas “tienen por objeto asegurar la 
eficacia de las normas constitucionales en especial de los derechos y 
garantías establecidos a favor de las personas”, y en el artículo3 se deja 
claramente determinado que: “El Tribunal Constitucional como órgano 
supremo del control constitucional, es independiente de las demás funciones 
del Estado” La lamentable crisis de garantías que actualmente pesa sobre la 
persona, por múltiples aspectos, obliga al juzgador constitucional a un severo 
estudio y justiciera aplicación de principios revitalizadores –según lo exige el 
tiempo actual- de garantía de la libertad, de igualdad jurídica real y de 
garantía de los derechos humanos en general; y, para que estos 
trascendentales derechos logren vigencia y cabal realización, la Ley de 
Control Constitucional regula la institución del habeas corpus del que puede 
valerse el individuo que se crea lesionado en su libertad por la ilegal y 
arbitraria disposición de las Autoridades o los Jueces. En ese contexto, amen 
de que en el expediente aparece pruebas irrefutables que dan fundamento al 
recurso, por no tratarse de contravención de policía sino contravención de 
tránsito que ameritaba del Alcalde Cantonal analizar la orden de privación de 
la libertad o si esta –boleta constitucional de detención-  cumple los 
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requerimientos legales o se han cometido vicios de procedimiento para la 
detención o si se halla indiciada o acusada legalmente, la sola circunstancia 
de que en el expediente aparece que la detenida no fue presentada ante el 
Alcalde ni se ha exhibido la orden de privación de la libertad llevan a 
concluir, sin mayor esfuerzo, que la detención es ilegítima- no puede 
admitirse como justificación el paro judicial para incumplir los mandatos de 
orden público; y violar las garantías constitucionales…. RESUELVE: 1. 
Aceptar el recurso de habeas corpus interpuesto por la señorita Johana Caprio 
Galarza, con fundamento en los artículos 28 y 175 (hoy 93 y 276) numeral 3 
de la Carta Fundamental y 31 inciso segundo de la Ley de Control 
Constitucional, y ordenar su inmediata libertad. – 2. Ofíciese al efecto al 
Director del Centro de Detención Provincial, Directora del Centro de 
Rehabilitación Social de Mujeres de Quito, al Ministro Fiscal de Pichincha y 
al Jefe de la Policía Técnica Judicial, bajo prevención de destitución del 
cargo, de incumplir la orden, a objeto de que se haga efectiva, sin dilaciones, 
la garantía de libertad que conlleva la aceptación del presente habeas corpus 
y en tal virtud revócase la resolución expedida por el Alcalde encargado del 
Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de julio de 1997” 
 
Resolución del Tribunal Constitucional de 3 de septiembre de 1997, habeas 
corpus solicitado por Johana Caprio Galarza, caso No. 26-97- HC. 
 
 
Habeas Data 
 
“Que, por apelación de la resolución dictada por el Juez Octavo de lo Civil de 
la Troncal, interpuesta por los señores: Manuel María Yunga Patiño, Manuel 
Santos Vásquez Andrade y Roberto Muicela Orellana, Secretarios General, 
de Defensa Jurídica y Actas y Comunicaciones, respectivamente, del Comité 
de Empresa de los Trabajadores de TROPICAL AZUCARERA 
AMERICANA S.A. (AZTRA) ha venido en grado el presente caso signado 
con el No. 345-98 HD. Los accionantes en la demanda expresan que 
requieren que la Compañía INGSA – Ingenio La Troncal S.A., y la Empresa 
Azucarera Tropical Americana S.A.  AZTRA le entreguen copias certificas 
de las renuncias personales de los miembros del Comité de Empresa AZTRA 
y que han sido certificadas por la Sub-Dirección del Trabajo del Austro, 
sustentando su demanda en lo dispuesto en los artículos 30, 34, 35, 47, 42, 44 
y 39 de la Ley de Control Constitucional, las personas requeridas, en el plazo 
de 6 días entreguen toda la información….. 
Que, los representantes de la Azucarera Tropical Americana S.A. AZTRA, 
han probado que las relaciones laborales con los trabajadores recurrentes, 
terminaron por acuerdo mutuo de las partes,  conforme el acta transaccional 
celebrada el 12 de julio de 1994, que puso fin al conflicto que existía; 
documento en el que consta, que para el perfeccionamiento legal de dicho 
acuerdo, se convino de conformidad con lo indicado en el numeral segundo 
del artículo 169 del Código de Trabajo suscribir las correspondientes actas de 
finiquito. Siendo así, es lógico y claro que no existan renuncias de 
trabajadores, por la naturaleza misma del acta de finiquito, que es una forma 
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de terminar la relación laboral, distinta del despido intempestivo o la 
renuncia.. RESUELVE: Confirmar la resolución dictada por el Juez Octavo 
de lo Civil de La Troncal, de 26 de mayo de 1998, a las 08h35, que declara 
sin lugar la demanda por improcedente; observando, que el Juez, conoció y 
dio el trámite correspondiente al recurso, al contestar al peticionario, que no 
existen los documentos solicitados” 
 
Resolución del Tribunal Constitucional de 22 de diciembre de 1998, caso: 
Comité de Empresa de los Trabajadores de TROPICAL AZUCARERA 
AMERICANA S.A. (AZTRA) – AZTRA, No. 245-98-HD. 
 
 
Amparo Constitucional 
 
“Que, según la Constitución y según la Ley de Control Constitucional el 
recurso de amparo procede cuando existe un acto ilegítimo de autoridad de la 
Administración Pública que viole derechos constitucionales. Además el acto 
debe causar daño inminente a más de grave e irreparable. En el presente caso 
analizado el asunto no parece ser violatorio de algún derecho o garantía 
constitucional del actor, es decir de la Compañía BAXTER ECUADOR S.A. 
y de Gustavo Franco, quien comparece como Gerente de dicha Empresa; y 
además en el supuesto de existir un acto ilegítimo del Consejo Nacional de 
Fijación de Precios y Medicamentos o del Ministerio de Salud o de otro 
organismo, dicho acto no causaría daño grave e irreparable a los reclamantes 
ya que al contrario, con él se trata de evitar la permanente explotación que a 
través de los precios de medicina se viene haciendo en contra del pueblo 
ecuatoriano, atentando no solo contra la salud de los más necesitados, sino 
incluso contra la vida misma.- En el supuesto de existir acto ilegítimo, la 
compañía BAXTER ECUADOR S.A. podía recurrir directamente ante otros 
organismos, como los determinados en el Estatuto de Régimen Jurídico 
Administrativo de la Función Ejecutiva, o lo previsto en el Derecho 
Administrativo sin que proceda en ese caso el recurso constitucional de 
amparo” 
 
Resolución del Tribunal Constitucional de 9 de diciembre de 1997, caso: 
Baxter Ecuador S.A.- Presidente del Consejo Nacional de Fijación de Precios 
de Medicamentos de uso Humano, No. 92-97-RA. 
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CONCLUSIONES 
 

Luego de analizar de manera conjunta y ampliamente las Acciones 
Constitucionales de Habeas Corpus, Habeas Data y Amparo 
Constitucional desde sus inicios, ya que sus antecedentes nos brindan la 
oportunidad entender su razón de ser y comprender de mejor manera su 
evolución y desarrollo a través de los tiempos, llegando a visualizar que son, 
sus objetivos y naturaleza misma. 
 
Es así que el Habeas Corpus, es una institución muy antigua, nace con el 
único propósito de precautelar la suprema libertad del hombre, hoy en día se 
proyecta como una garantía que vela por la libertad y seguridad de la persona 
frente a una detención injusta, ya que no es menos cierto que existen viejas 
prácticas en donde se puede y de hecho se hace mal uso del poder que gozan 
las autoridades, es por ello que el Habeas Corpus es un acierto del Estado de 
Derecho que busca la paz social. 
 
El Habeas Data, tal como lo conocemos toma verdadera fuerza como 
garantía constitucional con el avance tecnológico, ya que mientras más 
información obtenemos y somos capaces de almacenar, surge la necesidad de 
controlar este tráfico intenso de información, hoy en día podemos acceder a 
todo tipo de información es por ello que el Habeas Data, le brinda seguridad 
al ciudadano de poder acceder, rectificar o incluso eliminar la información 
que pueda lesionar su buen nombre o su honra por el mal uso que se le de a 
esta información.  
 
Pero no toda información puede ser modificada ya que existen ciertos 
parámetros que limitan al Habeas Data como el Sigilo Profesional, así 
también es necesario establecer ciertas imprecisiones que hay entre  la 
Constitución y la Ley, es el caso de la autoridad competente para conocer del 
Habeas Data; La LCC establece en el Art. 37 que este recurso se interpondrá 
ante cualquier juez o tribunal de primera instancia del domicilio del poseedor 
de la información mientras que la Constitución en el Art. 94 dice que se 
puede solicitar la información al funcionario respectivo. 
 
Por último, el Amparo Constitucional una institución jurídica de derecho 
público, esta garantía goza de características de eficacia puesto que es breve, 
sumaria, no formal y efectiva para proteger los derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución. 
 
El Amparo Constitucional, tiene gran importancia pues se afirma que es el 
poder de quien carece de poder, que más prueba de su gran valor jurídico, 
pues como procedimiento es el medio más eficaz para que de forma 
inmediata y efectiva nos amparen por el agravio que no ha inferido la 
autoridad pública, que puede producir un daño inminente, grave e irreparable. 
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Sin olvidar que al igual que en las otras garantías, el Amparo también tiene 
sus límites como la no procedencia en las decisiones judiciales adoptadas en 
un proceso, o en asuntos de naturaleza contractual ya que estos no son una 
declaración unilateral de voluntad de la autoridad pública o si le faltare la 
característica principal para que proceda el Amparo como la gravedad del 
daño. 
 
En suma, se puede resumir lo que representan las garantías constitucionales 
de Habeas Corpus, Habeas Data y Amparo Constitucional para el hombre, 
con las palabras del Profesor Julio César Trujillo Vázquez: 
“Jurídicamente, las garantías son los mecanismos que la ley pone a 
disposición de  la persona para que puedan defender sus derechos, 
reclamar cuando corren peligro de ser conculcados o indebidamente 
restringidos  y,  por  último  obtener  la  reparación  cuando  son 
violados” 
 
En este trabajo, también se hace un análisis procesal, que inicia con los Actos 
Procesales, debiendo establecer que en el proceso existe una secuencia de 
eventos en donde puede participar la voluntad humana denominados actos 
jurídicos y cuando se cumplen éstos dentro del proceso toman el nombre de 
actos procesales. 
 
Los Actos Procesales, no solo lo realizan los sujetos principales dentro de un 
juicio como son las partes procesales demandante, demandado y juez, los 
terceros también aportan al proceso para que iniciado con la demanda 
termine con una sentencia. 
 
Cuando se trata de las Solemnidades del Acto Procesal, se hace una 
distinción ya que unos son los requisitos de validez y otros los requisitos de 
eficacia; Los primeros tienen relación con el debido proceso y los 
presupuestos procesales ya que las actuaciones que dan inicio, desarrollo y 
termino al proceso deben ser válidas; Estos son de orden subjetivo y 
engloban al juez y las partes. Los segundos, tienen lugar cuando se omiten 
requisitos de orden jurídico para que produzcan consecuencias consagradas 
en la ley y buscadas por las partes, es por ello que Azula, los circunscribe a 
los actos de las partes y no del Juez. 
 
La Impugnación de los Actos Procesales, tiene como objetivo cuestionar la 
decisión jurisdiccional, por medio de un Recurso. 
 
Para una mejor comprensión, debemos entender al acto de juzgar como un 
acto humano propenso a errores y siendo así debe haber la posibilidad de ser 
revisado por otros seres humanos ya sea para confirmarla o revocarla. 
 
Los medios impugnatorios, pretenden buscar una aspiración de justicia, ya 
que por el principio de la cosa juzgada las resoluciones judiciales son 
inmutables pero esto no quiere decir que dicha resolución sea injusta. Y los 
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medios impugnatorios tratan de evitar errores y arbitrariedades del juzgador 
durante el proceso, para alcanzar decisiones más justas y legales. 
 
Dentro de este análisis procesal, se encuentran los Principios Procesales, que 
son fundamentos esenciales del derecho procesal y del proceso sin los cuales 
se desfigura el sistema democrático y la violación de estos principios ponen 
en riesgo las libertades públicas. 
 
De ahí, la importancia de ser analizados ya que existe una falta de rigor 
cuando se trata de principios, no todo postulado o políticas deben ser 
tomados como principio. 
Estos se dividen en principios fundamentales como: El carácter obligatorio de 
la Función Judicial, la Necesidad de oír al demandado y la Igualdad de las 
partes; Y los principios del procedimiento que varían según la rama del 
proceso, algunos de ellos son: Dispositivos, Inquisitivos, Valoración de la 
Prueba, Publicidad, Economía Procesal, Contradicción, Debido Proceso, 
entre otros. 
 
Para concluir, este trabajo se incluyo una parte de Doctrina y Jurisprudencia, 
así como un breve análisis de algunas sentencias dictadas por el Tribunal 
Constitucional sobre las Acciones Constitucionales, todo esto para conocer 
de mejor manera las garantías que se encuentran en la Constitución y de las 
cuales nos podemos valer para defender nuestros derechos.  
 
 

Valeria Andrade P. 
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RECOMENDACIONES 
 
Terminado el estudio jurídico procesal de las Acciones Constitucionales de 
Habeas Corpus, Habeas Data y Amparo Constitucional, es fácil precisar cual 
es la razón de ser de cada una de ellas y cuales son sus alcances. 
  
La primera recomendación; Que el Habeas Corpus esta muy bien 
desarrollado en la Constitución de forma clara y específica pero no guarda 
armonía con la Ley de Régimen Municipal, ya que la Constitución en su 
texto no establece excepciones para ejercer esta garantía mientras que la ley 
si lo hace a las personas que hayan cometido Delito Flagrante, a los 
miembros de las fuerzas armadas o de la policía nacional que sufran arrestos 
disciplinarios o sean procesados por infracciones militares o policiales.   
 
La segunda recomendación; En el Habeas Data, la Ley de Control 
Constitucional en su Art. 37 señala como autoridad competente a cualquier 
Juez o Tribunal de primera instancia del domicilio del poseedor de la 
información, mientras que la reforma  constitucional efectuada por la 
Asamblea en 1998 establece que se podrá solicitar ante el funcionario 
respectivo, con lo cual si se aplica la LCC las cortes seguirían congestionadas 
de recursos por ello debe reformarse dicha Ley. 
 
La tercera recomendación; En el caso del Amparo si bien no hay 
inconsistencias como las anteriores, son los términos establecidos en la ley 
los que no se respetan, es decir la brevedad con que la ley pretende que se 
despache las acciones de amparo en realidad no se cumplen siguiendo con la 
eterna realidad de acumulación de procesos. 
 
Si bien la falta de armonía entre las normas confunde a quien desea hacer uso 
de estas garantías, es la carencia de valores la que nos permite mal interpretar 
la ley, para que se aprovechen de esta situación los malos profesionales del 
derecho ya que deja la puerta abierta a muchas suspicacias. 
 
Para concluir, no creo que las todas las leyes estén equivocadas sino mas bien 
mal utilizadas. “Si creen que no pueden ser abogados honrados, decídanse a 
ser honrados sin ser abogados”. 
 

Abraham Lincoln 


