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RESUMEN 

 

Es preciso que los ciudadanos en general tengan conocimiento de esta 

garantía constitucional que, pese a tener una larga vigencia en el ordenamiento 

jurídico, hasta hoy no es bien utilizada por quienes acuden a ella, en defensa 

de su libertad, no obstante la informalidad que la caracteriza. 

La acción de Hábeas Corpus es una garantía constitucional y es un derecho 

fundamental inherente a todo ciudadano detenido de forma ilegal o arbitraria ya 

sea en un centro de reclusión o en un centro de rehabilitación para adicciones 

o trastornos de conducta. 

El Hábeas Corpus tiene como finalidad tutelar la garantía de la libertad 

personal, mediante un examen de legalidad de aquéllas medidas restrictivas 

que hayan sido impuestas al beneficiario de dicha acción, y que se consideren 

arbitrarias. 

 

Palabras Claves: Hábeas Corpus, Libertad, Detención Arbitraria, garantía 

constitucional, detención ilegal, integridad física, integridad moral, derecho 

constitucional. 
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Introducción: 

Mediante la investigación realizada sobre la acción constitucional de Hábeas 

Corpus en este proyecto de esquema de investigación lo que pretendo 

conseguir es un análisis profundo sobre su procedimiento, su procedencia, 

utilización y además con la información recopilada procurar un mejor 

conocimiento sobre esta acción constitucional.  

Es preciso que los ciudadanos en general tengan conocimiento de esta 

garantía constitucional que, pese a tener una larga vigencia en el ordenamiento 

jurídico, hasta hoy no es bien utilizada por quienes acuden a ella, en defensa 

de su libertad, no obstante la informalidad que la caracteriza. 

La acción de Hábeas Corpus es una garantía constitucional y es un derecho 

fundamental inherente a todo ciudadano detenido de forma ilegal o arbitraria ya 

sea en un centro de reclusión o en un centro de rehabilitación para adicciones 

o trastornos de conducta. 

El Hábeas Corpus tiene como finalidad tutelar la garantía de la libertad 

personal, mediante un examen de legalidad de aquéllas medidas restrictivas 

que hayan sido impuestas al beneficiario de dicha acción, y que se consideren 

arbitrarias. 

Los derechos fundamentales debemos entenderlos como aquellas potestades 

que son inherentes a todo ser humano y que constituyen verdadero principio de 

justicia, que son reconocidos por la legislación de un Estado determinado y 

además porque se basan en la dignidad humana.  

La consagración y el reconocimiento constitucionales del conjunto de derechos 

y libertades propios del ser humano, resultarían insuficientes si no existieran 

instrumentos adecuados para una rápida y eficaz tutela que permita el control, 

unificación y sanción de sus violaciones, sin los cuales serían superficiales los 

esfuerzos encaminados a lograr un clima de respeto y seguridad de estos 

derechos humanos. 
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Una de estas técnicas de protección de los derechos del hombre, 

específicamente del derecho a la libertad personal, es la institución del Hábeas 

Corpus.  

En esta investigación lo pretendo es valorar la regulación constitucional del 

Hábeas Corpus como mecanismo de garantía de la libertad personal, a partir 

de un estudio teórico doctrinal, histórico y comparado.  

Para el logro de estos objetivos me he apoyado en los distintos métodos de 

investigación existentes, específicamente de los más usados en las 

investigaciones jurídicas.  

Otro método de investigación utilizado ha sido el método del análisis histórico, 

con él que he podido ampliar el horizonte del conocimiento de la institución, 

brindado componentes suficientes que permiten comparar el derecho actual 

con el histórico, nutriéndose el primero de los elementos que puedan reforzar el 

objetivo y alcance de la institución. 

Para que mediante este proyecto e información recopilada poder demostrar la 

importancia de la acción constitucional de Hábeas Corpus para la defensa de 

un derecho tan fundamental como la libertad personal 

Planteamiento del Problema: 

Uno de los temas jurídicos más controvertidos en los últimos tiempos ha sido el 

de la garantía constitucional de Hábeas Corpus debido especialmente a la 

errónea creencia de que sólo en el único caso de que el recurrente se 

encuentre privado de su libertad sin que exista la orden de un juez competente 

es posible la vigencia de esta garantía. Y este criterio ha más de equivocado 

afecta a uno de los bienes jurídicos más importantes del hombre la libertad 

individual. 

El Hábeas Corpus es una acción constitucional que protege a la persona, su 

libertad e integridad física, pero no se la conoce a cabalidad, se ha aplicado 

generalmente para casos y procedimientos judiciales por restricción de la 

libertad y atentados a la integridad física, pero se puede aplicar también en 
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otras circunstancias, como en el caso del internamiento en Centros o Clínicas 

para el Tratamiento de Adicciones y Trastornos de Conducta. 

Desde hace algunos años, persiste una viva polémica en torno a la cuestión del 

internamiento involuntario de un paciente con o sin conductas alteradas, con 

fundamento en que se cuestiona que tal internamiento viola un derecho 

inherente a la calidad de persona del sujeto.  

Tenemos dos posturas opuestas que han venido a erigirse en principales 

representantes de dos modos diferentes de entender el problema. En efecto 

por un lado, están aquellos que priman la libertad individual como valor superior 

a la protección o a la asistencia, y por otro, aquellos para los que la protección 

de la comunidad se antepone a la libertad individual. 

Otro problema que puede darse con la acción constitucional de Hábeas Corpus 

es la pertinencia en el planteamiento de la acción, ya que un número muy 

reducido de Habeas Corpus planteados son concedidos, evitándose de esta 

manera un verdadero amparo de la libertad de la persona solicitante. 

Por todo lo expuesto es necesario realizar un análisis de la acción, del 

procedimiento de la acción, así como de los casos procedentes, haciendo 

énfasis en un análisis sobre si hay o no la violación al derecho de libertad de la 

persona al darse un internamiento involuntario en Centros o Clínicas para el 

Tratamiento de Adicciones y Trastornos de Conducta. 

Hipótesis: 

La acción constitucional de Hábeas Corpus al proteger el derecho a la libertad, 

también protege el derecho a la libertad de los internos de Centros o Clínicas 

para el Tratamiento de Adicciones y Trastornos de Conducta cuando no ha 

existido una causal verdadera para su internamiento. 
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Objetivos: 

Objetivo General: 

 Realizar una investigación a fondo de la aplicación de la acción 

constitucional de Habeas Corpus en casos judiciales y no 

judiciales, procedencia de los mismos, y procedimiento. 

Objetivos Específicos: 

 Analizar la acción de habeas corpus, establecida en nuestra 

legislación.  

 Explicar los derechos que abarcan la protección del habeas 

corpus. 

 Explicar el procedimiento que se debe seguir para la acción de 

Hábeas Corpus. 

Importancia y Justificación del Tema: 

El Constitucionalismo Moderno se ha caracterizado por tener por objetivo 

fundamental el reconocimiento y la protección de la vida y la libertad de los 

ciudadanos. Las constituciones que son verdaderamente tales, se caracterizan 

por establecer un sistema jurídico y político que garantiza la libertad de los 

ciudadanos. 

Por lo que uno de los mecanismos que tenemos al alcance para proteger 

derechos fundamentales como el de la libertad e integridad de las personas es 

la acción constitucional de Hábeas Corpus que actualmente es el principal 

instrumento legal en el mundo para proteger la libertad individual contra las 

detenciones ilegales y arbitrarias o que esta se prolongue ilegalmente, siendo 

esta acción una de de las instituciones más importantes del mundo jurídico. 

El Hábeas Corpus es una acción que permite el ejercicio del derecho a la 

libertad de los seres humanos, uno de los presupuestos, que se establecen 

como resultado de la instauración de un estado de derecho, su violación es 
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sumamente grave, por lo tanto, dicha violación será obvia para quien tiene que 

resolver una petición de esta naturaleza.  

Por ello es importante que la garantía del Hábeas Corpus sea utilizada por los 

ciudadanos que se encuentren privados de la libertad de forma ilegal arbitraria 

o ilegitima ya sea que esta provenga por parte de particulares o de autoridades 

públicas para obtener su inmediata libertad. 

Marco Teórico:  

Antecedentes Históricos: 

El Hábeas Corpus que quiere decir “que tenga el cuerpo”, tiene su origen en 

Inglaterra en el año 1640, en las actas que garantizaban la libertad individual a 

la persona que se encontraba ilegalmente presa, permitiéndoles acudir a la 

High Court of Justice. (Alta Corte de Justicia).  

El fuero o juicio de manifestación instituido en 1428 en el reino de Aragón, se 

puede tomar como antecedente más inmediato de lo que ahora es el Hábeas 

Corpus. 

Antiguamente era una acción posesoria que se ejercía sobre una cosa o bien, 

en virtud del dominiun que el hombre libre tenía sobre su cuerpo. Estábamos 

frente a un derecho patrimonial en que el cuerpo estaba equiparado a una cosa 

por estar sometido a la voluntad del propietario, era recobrado por él mediante 

oposición. 

El esclavo en cambio por carecer de dominio sobre su cuerpo, no podía ejercer 

esta oposición. De ahí que éste solo se da por el hombre libre que hubiere sido 

privado de tal condición por quién pretendía ser su amo. 

El Estado ecuatoriano hizo constar desde sus primeras Constituciones el 

derecho de toda persona a no ser privado ilegalmente de su libertad. Sin 

embargo, solo a través de la Constitución de 1929 se introduce el Hábeas 

Corpus como un mecanismo para proteger este derecho. 
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Esta Constitución no señalaba expresamente la autoridad competente para 

tramitar este recurso. Por este motivo se limitó su aplicación hasta 1933 en 

que, mediante decreto Legislativo, se expidió la Ley de Derecho de Hábeas 

Corpus que determinaba como autoridades competentes para su conocimiento 

a el presidente del Concejo Municipal, el presidente del Consejo Provincial, el 

presidente del Consejo de Estado, presidente de la Corte Superior y el Jefe 

Político o el Jefe Superior de la Guarnición Militar correspondiente. 

Posteriormente, la Constitución de 1945, en su artículo 141, numeral 5, 

determinó como única autoridad competente al presidente del Concejo del 

Cantón en que se encontrara el detenido. Disposición que se mantenía en la 

Constitución de 1998, con la única variación que ahí solo se hablaba del 

alcalde en el ámbito cantonal. 

Desde 1945, debido al carácter progresivo de avance de los derechos 

ciudadanos consagrados en el ejercicio constitucional ecuatoriano, ha estado 

presente en todas las Constituciones posteriores, por cuanto siempre se ha 

respetado esta garantía por su extraordinaria utilidad práctica para defender la 

libertad de los ciudadanos tanto en tiempo de paz, de gobiernos tiranos como 

en tiempos de guerra. 

Muy a pesar de que ha sido una acción útil, hay casos que a pesar que se haya 

obtenido resolución positiva en el Hábeas Corpus no se ha cumplido la 

disposición de libertad violando claramente el derecho a la libertad.  

Su más importante cambio durante su evolución es el haber pasado de ser un 

recurso para convertirse en una acción de primerísima importancia para 

precautelar la libertad y la integridad física de una persona detenida.   

La aplicación de esta garantía en nuestro país hasta la Constitución de 1998 se 

dio solamente contra actos de autoridades, pues si la detención era obra de un 

particular bastaba la denuncia ante un juez de la jurisdicción, o ante la 

autoridad policial. 
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El solo reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales no es 

suficiente si no va acompañado de garantías que aseguren la efectividad del 

libre ejercicio de estos  

derechos. Es notoria la presencia en el constitucionalismo moderno de una 

amplia y novedosa gama de instrumentos jurídicos que conforman el sistema 

de garantías de los derechos humanos, que abarcan tanto la acción procesal 

que permite al titular del derecho acudir, solicitando su protección o 

restablecimiento, a los tribunales en caso de vulneración del mismo, reconocida 

como garantía por excelencia para muchos, hasta los más disímiles medios de 

protección que se establecen en dependencia de la tradición jurídica, el 

desarrollo económico, político y social. Es decir que la efectividad de los 

derechos dependen tanto de su reconocimiento constitucional como de la 

existencia de mecanismos adecuados, prácticos y disponibles para prevenir 

sus violaciones y reaccionar contra ellas, unido a la necesaria condicionalidad 

material para su pleno disfrute. 

El Hábeas Corpus al ser garantía constitucional de protección a los derechos 

humanos, su regulación debe constituir un compromiso de los poderes públicos 

ante los ciudadanos y por lo tanto, un proceso especial y preferente, por el que 

se debe solicitar del órgano judicial competente el restablecimiento del derecho 

constitucional a la libertad, vulnerado por la comisión de cualquier detención 

ilegal que pueda ser dispuesta por persona no encuadrada dentro del poder 

judicial. Esto implica que toda persona que fuere objeto de privación o 

restricción de su libertad, o se viere amenazada en su seguridad personal, con 

violación de las garantías constitucionales, tiene derecho a que un juez 

competente con jurisdicción en el lugar donde se hubiere ejecutado el acto 

causante de la solicitud, o donde se encontrara la persona agraviada, presente 

una acción de Hábeas Corpus, a fin de restituir su libertad, su pretensión es 

establecer medios eficaces y rápidos para los eventuales supuestos de 

detenciones no justificadas legalmente, o que transcurran en condiciones 

ilegales. 
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Concepto y Tipología                           

El Hábeas Corpus es un proceso constitucional que tiene por objeto tutelar la 

libertad física, corporal o de locomoción. Las palabras latinas Hábeas Corpus 

significan “Tienes tu cuerpo” o “Eres dueño de tu cuerpo”; y denotan el objeto 

de esta garantía: Traer el cuerpo de una persona ante el juez. La vía procesal 

que canalice el Hábeas Corpus debe ser necesariamente idónea y apta por su 

celeridad para llegar a la sentencia útil con la menor demora posible. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 9 

(OC-9), amplia los contornos del habeas corpus al manifestar que “Es esencial 

la función que cumple el Hábeas Corpus como medio para controlar el respeto 

a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la 

indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la 

tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”      

Concepto jurídico: 

El Hábeas Corpus puede ser definido como una institución de garantía del 

derecho declarado, constitucionalmente, de la libertad y que asegura su 

efectividad. Tiene su génesis en el Derecho Natural, de plena esencia 

racionalista, y su interposición es para que sea tramitado inmediatamente y con 

la debida protección decisiva que el particular requiere.  

Nuestra legislación regula la institución del Hábeas Corpus como una acción, 

procesalmente hablando, por lo que se asimila a una demanda en la que la 

fundamental y única pretensión procesal es la libertad corporal. 

Fines del Habeas Corpus:  

El Hábeas Corpus tiene las siguientes finalidades: 

 Preventivo: En virtud del cual toda persona en peligro inminente 

de ser privada ilegalmente de su libertad física, podrá recabar el 

examen de la legitimidad de las circunstancias que, a criterio del 
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afectado, amenacen su libertad, así como una orden de cesación 

de dichas restricciones, como es la boleta de excarcelación.  

 Reparador: En virtud del cual toda persona que se hallase 

ilegalmente privada de libertad puede recabar la rectificación de 

las circunstancias del caso. El juez determinará en su caso la 

libertad del detenido.  

 Genérico: En virtud del cual se podrán demandar la rectificación 

de las circunstancias que, no estando contemplados en los dos 

casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad 

personal. 

Características del Hábeas Corpus  

 La agilidad: Que se consigue instituyendo un procedimiento 

judicial ágil (es decir que sea sustancialmente acelerado y 

extraordinariamente rápido).  

 La sencillez y carencia de formalismos: Que se manifiesta en 

la posibilidad de que al inicio se puedan presentar mediante 

simple comparecencia verbal y no depender de formalismo, como 

la intervención de algún profesional del derecho. Se pretende así 

evitar dilaciones indebidas y permitir que accedan a este proceso 

todos los ciudadanos, con independencia al nivel de conocimiento 

de sus derechos y de sus medios económicos.  

 
 La Generalidad: Implica por un lado el control judicial de la 

legalidad de la detención de las personas, sea cual fuere el 

particular o agente de la autoridad que la haya llevado a cabo, sin 

que quepa en este sentido excepción de ningún género.  

 La pretensión de universalidad: Alcanza no sólo a los 

supuestos de detención ilegal (ya porque la detención se 

produzca contra lo legalmente establecido, ya porque tenga lugar 

sin cobertura jurídica) sino también a las detenciones que 
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ajustándose originalmente a la legalidad, se mantienen o 

prolongan ilegalmente o tienen lugar en condiciones ilegales. 

Las partes principales en este proceso, están integradas por el titular del 

derecho fundamental vulnerado y por la autoridad gubernamental, funcionario, 

persona física o jurídica causante de dicha violación. Junto a estas partes 

principales, pueden aparecer otras secundarias, tanto en la posición actora 

como en la demandada, y con una capacidad de postulación limitada al inicio 

del procedimiento. La parte actora principal necesariamente ha de ser una 

persona física, puesto que los derechos fundamentales tutelados tan sólo son 

predicables de las personas naturales y no jurídicas. Las personas jurídicas 

carecen de legitimación originaria para la incoación de este procedimiento. Por 

el contrario, la parte demandada puede ser tanto una persona física, cuanto 

una jurídica. Esto prescribe la posibilidad de prevenir detenciones ilegales que 

pudieran cometer otras personas morales que no sean las autoridades 

policiales, ejemplo: sectas religiosas, internamientos psiquiátricos, hospitales, 

etc. 

Momentos y condiciones en que se debe presentar Hábeas Corpus:  

Para que la pretensión de Hábeas Corpus resulte eficaz se requiere en primer 

lugar que se dé una situación de detención y en segundo término que ésta sea 

ilegal, arbitraria o ilegítima o se sienta amenazado de perder su libertad. 

Comete un delito de detención ilegal la autoridad pública o cualquier 

persona que retenga o encierre a otra persona contra su voluntad privándole de 

su libertad de movimiento. Para que exista este delito no es necesario que la 

detención se realice por la fuerza o con violencia ya que también puede 

utilizarse el engaño para privar de libertad a una persona.  

La detención también es ilegal cuando se lleva a cabo fuera de los supuestos 

permitidos por  la ley, sin la intención de entregar al detenido a las autoridades, 

superando el tiempo señalado, esto es, la persona detenida no es liberada o 

puesta a disposición judicial dentro del plazo legalmente establecido. 
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La detención arbitraria se configura cuando se actúa contraria a la justicia, la 

razón o las leyes, dictada por la voluntad o el capricho. Por lo tanto debemos 

decir que ninguna autoridad o gobernante debe tomar decisiones con 

arbitrariedad.   

En los instrumentos internacionales no se reconoce claramente la cuestión de 

cuándo una privación de libertad es o pasa a ser arbitraria. En el artículo 9 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos dice solamente que "nadie 

podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado".  

El párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos es apenas más claro cuando dispone: "Todo individuo tiene derecho a 

la libertad y a la seguridad personal, Nadie podrá ser sometido a detención o 

prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 

fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta".  

El Recurso de Hábeas Corpus puede ser interpuesto por las siguientes 
personas: 

1.    La propia persona que se encuentra indebidamente detenida, 

perseguida,     procesada o presa. 

2.    Por cualquier persona. 

3.    Por el Ministerio Público. 

4.    Por el Defensor del Pueblo. 

Responsabilidad de la Autoridad Competente: 

En la Constitución aprobada en septiembre del 2008, publicada en el registro 

oficial número 449, del lunes 20 de octubre del 2008, se dio un cambio 

transformador, ya que faculto que quienes puedan acogerse a esta acción 

serían los que se sintieran afectados, sea por la privación de la libertad de 

manera ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridades públicas o de 

cualquier persona, siendo la autoridad competente para conocer la acción de 

Hábeas Corpus los jueces, sin determinar expresamente en expresamente  la 

competencia privativa.  
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En la Constitución de 1998 la autoridad competente para conocer y resolver 

sobre el recurso de habeas corpus era el Alcalde, y se le responsabilizaba civil 

y penalmente. La determinación de esta responsabilidad demuestra el alto 

carácter de protección que se busca dar a esta garantía. 

Petición de Hábeas Corpus:  

La no exigibilidad de formalismos para la presentación de las demandas de 

Hábeas Corpus, Esto implica entre otros aspectos que la solicitud respectiva 

pueda ser presentada de forma escrita o verbal, que no sea obligatoria la firma 

o asesoría de un abogado. 

El habeas corpus debe contener lo siguiente: 

 Nombre del detenido o de quien interpone esta acción. 

 Narración del perjuicio o violación cometida. 

 Lugar donde se encuentre detenido. 

 Petición concreta de la libertad. 

 Firma del peticionario o su huella digital si no sabe firmar.    

Otros datos que se pueden agregar a la solicitud de Hábeas Corpus son:                                     

 Una relación clara de la forma en que se produjo la detención,      

con  ubicación de fecha y hora en que se produjo. 

      Las autoridades que ejecutaron y la forma como efectuaron el    

         ingreso a  algún sitio de detención. 

      El centro o lugar de detención 

      Normas jurídicas en que se ampara la solicitud. 

      El señalamiento de un casillero judicial. 

Estos últimos datos señalados, son necesario cuando la persona que ha 

realizado la solicitud ha sido asesorada por un abogado.   

El Hábeas Corpus se caracteriza por ser una acción que opera de manera 

inmediata (pues debe tramitarse a la brevedad posible y sin mayores 

formalismos de tipo procesal), es mediador (ya que el detenido comparece de 
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manera personal ante la autoridad competente), y bilateral (puesto que hay dos 

partes involucradas: el detenido y la autoridad que ordenó su privación). 

 En la Constitución de 1998, la persona que podía acogerse a este recurso 

eran quienes consideraran encontrarse ilegalmente privada de la libertad, 

mientras que en La Constitución del 2008 existe un gran avance al respecto al 

disponer que el Hábeas Corpus tiene por objeto recuperar la libertad de 

quienes se encuentren privados de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima por 

orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como de proteger la 

vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad.   

Por lo tanto conlleva la responsabilidad estatal de proteger no solamente la 

vida sino la integridad física de la persona, es decir que si una persona es 

detenida o se encuentra detenida en condiciones que ponen en peligro su vida 

o su salud debe tener un trato preferente a fin de salvaguardar su integridad, 

disposición que la Constitución del 2008 establece en su artículo 89 últimos 

incisos que “en caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, 

cruel o degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y 

especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la 

libertad cuando fuera aplicable. 

Además, establece que “cuando la orden de privación de la libertad haya sido 

dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte 

Provincial de Justicia”. Lo que significa que en la nueva Carta Magna se puede 

presentar esta acción muy a pesar de que exista orden de privación de libertad 

emitida por un Juez. Por lo tanto la orden de juez no legaliza la detención del 

individuo. 

Por consiguiente, el Hábeas Corpus se configura con la comparecencia del 

detenido ante el juez (comparecencia de la que etimológicamente proviene la 

expresión que da nombre al proceso), y que permite al ciudadano privado de 

libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención o las 

condiciones de la misma, con el objeto de que el juez resuelva. 
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Tomando en cuenta que generalmente la población no tiene conocimiento 

cabal de lo que se encuentra establecido en la Constitución, ya que puede 

suceder que una persona al ser detenida ilegalmente, sin que supiera que 

dicha detención ha sido ilegal, por no existir la orden de autoridad competente 

para que proceda, y la persona que ha sido privada de su libertad no sabrá la 

acción de la que es beneficiario. 

En la actual Constitución la Jueza o Juez ordenará la comparecencia de la 

persona privada de la libertad, en las veinticuatro horas siguiente al igual que la 

comparecencia de la autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, 

de la defensora o defensor público y de quien haya dispuesto o provocado, 

según el caso. 

De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación 

de libertad. La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, a la finalización de la audiencia. 

En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad. La 

resolución que ordene la libertad se cumplirá de forma inmediata. 

Marco Jurídico: 

Constitución de la Republica del Ecuador: 

Art. 89.- La acción de Hábeas Corpus tiene por objeto recuperar la libertad de 

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

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

la integridad física de las personas privadas de libertad. 

Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una 

audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la que 

se deberá presentar la orden de detención con las formalidades de ley y las 

justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. La jueza o juez 

ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad a 

cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o defensor 
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público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. De ser 

necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación de 

libertad. 

La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se 

dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá de forma 

inmediata. 

En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o 

degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y 

especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la 

libertad cuando fuera aplicable. 

Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso 

penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia. 

Art. 90.- Cuando se desconozca el lugar de la privación de libertad y existan 

indicios sobre la intervención de algún funcionario público o cualquier otro 

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

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

representante de la Policía Nacional y al ministro competente. Después de 

escucharlos, se adoptarán las medidas necesarias para ubicar a la persona y a 

los responsables de la privación de libertad. 

Análisis: 

La constitución sobre el Hábeas Corpus establece que todo individuo detenido 

fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la Ley, será 

puesto en libertad a petición suya o de otra persona, mediante la acción de 

Hábeas Corpus que podrá ser interpuesta inmediatamente después de la 

detención y sin consideración a la pena aplicable. 
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La acción se tramitará con prelación a otros casos pendientes mediante 

procedimiento sumarísimo, sin que el trámite pueda ser suspendido por razón 

de horas o días inhábiles. 

El Hábeas Corpus también procederá cuando exista una amenaza real o cierta 

contra la libertad corporal, o cuando la forma o las condiciones de la detención 

o el lugar en donde se encuentra la persona pongan en peligro su integridad 

física, mental, moral o infrinja su derecho de defensa. 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 Art. 43.- Objeto.- La acción de Hábeas Corpus tiene por objeto proteger la 

libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona 

privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona, 

tales como: 

1. A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima, 

protección que incluye la garantía de que la detención se haga 

siempre por mandato escrito y motivado de juez competente, a 

excepción de los casos de flagrancia; 

 2. A no ser exiliada forzosamente, desterrada o expatriada del 

territorio nacional; 

 3. A no ser desaparecida forzosamente; 

4. A no ser torturada, tratada en forma cruel, inhumana o degradante; 

5. A que, en caso de ser una persona extranjera, incluso antes de 

haber solicitado refugio o asilo político, no ser expulsada y devuelta al 

país donde teme persecución o donde peligre su vida, su libertad, su 

integridad y su seguridad; 

6. A no ser detenida por deudas, excepto en el caso de pensiones 

alimenticias; 
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7. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o 

condenada, cuya libertad haya sido ordenada por una jueza o juez; 

8. A la inmediata excarcelación de la persona procesada cuando haya 

caducado la prisión preventiva por haber transcurrido seis meses en 

los delitos sancionados con prisión y de un año en los delitos 

sancionados con reclusión; 

9. A no ser incomunicada, o sometida a tratamientos vejatorios de su 

dignidad humana; 

10. A ser puesta a disposición del juez o tribunal competente 

inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas siguientes a 

su detención. 

Art. 44.- Trámite.- La acción de Hábeas Corpus, en lo que no fueren aplicables 

las normas generales, seguirá el siguiente trámite: 

1. La acción puede ser interpuesta ante cualquier jueza o juez del 

lugar donde se presuma está privada de libertad la persona. Cuando 

se desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la 

acción ante la jueza o juez del domicilio del accionante. Cuando la 

orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso 

penal, la acción se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia; de 

haber más de una sala, se sorteará entre ellas. 

2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la 

acción, la jueza o juez dirigirá y realizará la audiencia, en la que se 

deberán presentar las justificaciones de hecho y de derecho que 

sustentan la medida privativa de libertad. La jueza o juez deberá 

ordenar la comparecencia de la persona privada de la libertad y de la 

autoridad a cuya orden se encuentre la persona y la defensora o 

defensor público. De considerarlo necesario la jueza o juez, la 

audiencia se realizará en el lugar donde ocurre la privación de la 

libertad. 
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3. La jueza o juez dictará sentencia en la audiencia y, dentro de las 

veinticuatro horas después de finalizada, notificará la resolución por 

escrito a las partes. 

4. Procede la apelación de conformidad con las normas comunes a 

las garantías jurisdiccionales. Cuando la privación haya sido 

dispuesta en la Corte Provincial de Justicia, se apelará ante la 

Presidenta o Presidente de la Corte Nacional; y, cuando hubiere sido 

dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, se apelará ante cualquier 

otra sala que no ordenó la prisión preventiva. 

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

reglas: 

1. En caso de verificarse cualquier forma de tortura se dispondrá la 

libertad de la víctima, su atención integral y especializada, y la 

imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad. 

2. En caso de privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez declarará 

la violación del derecho, dispondrá la inmediata libertad y la 

reparación integral. La privación arbitraria o ilegítima se presumirá en 

los siguientes casos: 

a) Cuando la persona no fuere presentada a la audiencia. 

b) Cuando no se exhiba la orden de privación de libertad.  

c) Cuando la orden de privación de libertad no cumpla los 

requisitos      legales o constitucionales. 

d) Cuando se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la   

privación de libertad. 

e) En los casos en que la privación de la libertad es llevada a 

cabo por particulares, cuando no se justifique la privación de 

libertad. 
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3. La orden judicial que dispone la libertad será obedecida 

inmediatamente    por los encargados del lugar de la privación de 

libertad, sin que sea admisible ningún tipo de observación o excusa. 

4. En cualquier parte del proceso, la jueza o juez puede adoptar todas 

las medidas que considere necesarias para garantizar la libertad y la 

integridad de la persona privada de libertad, incluso podrá disponer la 

intervención de la Policía Nacional. 

Art. 46.- Desaparición Forzada.- Cuando se desconozca el lugar de la 

privación de libertad y existan indicios sobre la intervención de alguna servidora 

o servidor público, o cualquier otro agente del Estado, o de personas que 

actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, la jueza o juez deberá 

convocar a audiencia al máximo representante de la Policía Nacional y a la 

ministra o ministro competente. Después de escucharlos, se adoptarán las 

medidas necesarias para ubicar a la persona y a los responsables de la 

privación de libertad. 

Ley Orgánica de Salud: 

Art. 38. Declárese como problema de salud pública al consumo de tabaco y al 

consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo de sustancias 

estupefacientes y 

psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico.... 

Los servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral dirigidas a las 

personas 

afectadas por el consumo y exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, o 

por el consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias 

que generan dependencia, orientadas a su recuperación, rehabilitación y 

reinserción social."; Que, se hace necesario expedir el Reglamento de 

calificación, autorización, regulación, control, funcionamiento, y sanción de 

centros de recuperación para personas con algún tipo de adicción por el 
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consumo de alcohol, psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias que 

generan dependencia. 

Reglamento de Control a Centros de Recuperación para Personas con 
Adicción. 

Art. 18.- “Se evitará el hacinamiento, el mismo que será considerado como 

trato cruel, 

inhumano y degradante…” 

Art. 20.- “Medidas disciplinarias: Las medidas disciplinarias serán de carácter 

formativo y no represivo, por lo que se prohíbe:  

d) El uso de todo tipo de maltratos, como: utilización de cadenas, 

esposas, grilletes o similares, baños forzados, intimidación con canes 

y otros animales, etc.; 

f) Encerrarlos/as o aislarlos por fuera de un programa terapéutico; y, 

g) El uso de la fuerza, mordazas o cualquier otra medida que atente o 

que represente tortura, tratos y penas crueles, degradantes o 

inhumanas…” 

Art. 22.- “Las personas con algún tipo de adicción, gozan de todos los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República y en los 

instrumentos internacionales, y de manera especial de: 

d) El derecho a la integridad personal, que incluye: la integridad física, 

psíquica, moral y sexual; 

g) El derecho a una vida sin tortura, a tratos y penas crueles, 

inhumanas y degradantes; 

h) El derecho a no desaparecer forzadamente; 

l) El derecho a la libertad, permitiendo el acceso de las y los pacientes 

a los centros por su propia voluntad y conciencia, o de los 
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representantes legales, sin confundir el internamiento con cautiverio ni 

sometimiento. Se prohíben las prácticas de captura a los pacientes; 

r) En caso de existir alguna denuncia sobre las condiciones de trato 

en los CR, la autoridad de salud provincial designará un equipo 

técnico que examine al paciente, su trato y entorno, y tomará las 

medidas administrativas y legales pertinentes; 

y) El derecho a ser protegido contra toda explotación, abuso o trato 

degradante, y en su caso, denunciar por o a través de su 

representante legal, cualquier abuso físico, psicológico o moral que se 

cometa en su contra…” 

Art. 23.- El ingreso a los Centro de Recuperación (CR) de las personas con 

algún tipo de adicción, se realizará previo al diagnóstico de un médico 

especializado en drogodependencia o de un psiquiatra, para cuya formulación 

podrán realizar exámenes e interconsultas correspondientes con otros 

profesionales, como el psicólogo clínico. Dichos profesionales deben 

pertenecer a los servicios de la Red Pública y Privada, Consulta Externa y 

Complementaria de Salud, o Centros de Desintoxicación. 

Art. 24.- Para su ingreso al Centro de Recuperación se contará con los 

exámenes médicos, psiquiátricos, psicológicos, pruebas de laboratorio (doping) 

necesarios. El médico de la red pública o privada, certificará bajo su 

responsabilidad si el o la paciente necesita tratamiento con internamiento, 

debiendo además el o la paciente, en uso de su conciencia y voluntad, conocer 

el tratamiento que recibirá y otorgar su consentimiento por escrito. (Formulario 

024, autorizaciones y consentimiento informado), debe utilizarse, 

obligatoriamente, la historia clínica única. 

En el caso de que el o la paciente no pueda decidir por sí mismo, lo hará por él 

su cónyuge, su pareja en unión de hecho, sus parientes hasta dentro del cuarto 

grado de consanguinidad. 
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Art. 25.- En los Centro de Recuperación no se podrán admitir personas por 

causas distintas a las que se señalan en el mismo, prohibiéndose las prácticas 

conocidas como "intervenciones de deshomosexualización", de alteraciones de 

conducta, entre otras, que vulneren su dignidad, identidad sexual, expresión de 

género e integridad física, psíquica, sexual y espiritual, incluyendo a pacientes 

portadores del VIH. 

Art. 30.- La violación a los derechos humanos de los y las pacientes, 

suscitados dentro de los Centros de Recuperación, estará sujeta a procesos 

reparatorios en los términos planteados en el artículo 11 numeral 9 de la 

Constitución de la República del Ecuador, siempre que un Juez así lo imponga 

y las sanciones penales que fueran del caso. 

Análisis: 

En este reglamento lo que se pretende es establecer normas a las cuales se 

deben someter las clínicas y centros de rehabilitación para poder funcionar, a 

mas de eso lo que busca es proteger la integridad de las personas que por 

motivo de alguna adicción se encuentran internadas en estos centros de 

rehabilitación para tratamiento de sus adicciones, para de que de esta manera 

su rehabilitación sea de una manera integral con respeto a sus derechos  

fundamentales, para que se cumpla con las verdaderas funciones de estos 

centros que son la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y reinserción social de personas afectadas por el consumo de 

alcohol, psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias que generen 

dependencia.   

Conclusión: 
Luego de realizar la investigación pertinente al tema se puede precisar; que la 

acción de Hábeas Corpus en cuanto a su procedencia es de origen inglés, se 

puede deducir quienes son las autoridades competentes ante quienes se debe 

presentar la solicitud de esta acción, es esencial destacar que esta acción está 

destinada para salvaguardar y proteger a cualquier persona de una detención 

ilegal y arbitraria, además para proteger su integridad física y moral. 
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También en esta investigación se puede conocer la forma en que debe ser 

presentada la acción de Hábeas Corpus, quienes pueden presentarla y los 

motivos para poder hacer uso de esta acción en casos de privación de libertad 

como se ha mencionado anteriormente ya sea que provengan por parte una 

autoridad pública o por parte de un particular, en caso de provenir de un 

particular como en los casos de internamiento en centros de rehabilitación de 

adicciones, esta privación de libertad debe ser de preferencia voluntaria pero 

en caso de no ser así que está sea realmente justificada, con los respectivos 

exámenes y diagnósticos médicos para que de esta manera no se prive de un 

derecho tan fundamental para toda persona de una manera injustificada y que 

se de una verdadera rehabilitación que sea integral, sin uso de torturas en 

centros realmente capacitados. 

Técnicas de Investigación: 
- Técnica de Recolección de Información: 

La información versará sobre la recolección de documentos relacionados a 

la materia de investigación, adherida a ello la bibliografía.  

Fuentes: Comprende los documentos, libros, códigos, leyes y reglamentos, 

que son aquellos consignados en los marcos Teórico Conceptual y Teórico 

Jurídico.  

Método de la Investigación: 

Hipotético Deductivo: Porque en él se plantea una hipótesis que se puede 

analizar deductiva o inductivamente y posteriormente comprobar 

experimentalmente, es decir que se busca que la parte teórica no pierda su 

sentido, por ello la teoría se relaciona posteriormente con la realidad. 

La Deducción: Tiene a su favor que sigue pasos sencillos, lógicos y obvios 

que permiten el descubrimiento de algo que hemos pasado por alto. 

La Inducción: Encontramos en ella aspectos importantes a tener en cuenta 

para realizar una investigación como por ejemplo la cantidad de elementos del 
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objeto de estudio, que tanta información podemos extraer de estos elementos, 

las características comunes entre ellos. 

 

Recursos Económicos: 

Nº MATERIALES  PRECIO 

01 Papel Bond A4 3.00 

02 Libros 80.00 

03 Internet 20.00 

04 Impresiones 30,00 

05 Cd’s 4,00 

07 Internet 20,00 

08 Encuadernado 25,00 

Total  182,00 
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Cronograma de Actividades: 

Nº ACTIVIDADES 
2010 

Sep. Oct. Nov. 

01 Diseño del Proyecto de Investigación  X   

02 
Recopilación y Elaboración del Marco 

Teórico y Conceptual de Referencia 
 X   

03 Recolección de Información Documental    X   

04 Procesamiento de la Información   X  

05 Elaboración del Borrador de Informe Final    X 

06 Presentación del Informe Final    X 
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