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DISTRITO METROPOLITANO DE OUITO. PROVINCIA DE PICHINCHA

Quito, 05 de diciernbre del2019

Sefror;
CONSEJO DE LA JUDICATURA
En su despacho:

Dentro del Juicio de Garantias Constitucionales N 17312-201l-0140, seguido por Dra.
Kety De los Angeles Castro Tituafla (ASESORA JURIDICA DE LA CASA DE
MOVILIDAD HUMANA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO en contra
de Intendente General De Policia De Pichincha, Jefe de la Policia de Migraci6n hay lo
siguiente.-

UNIDAD JUDICIAL CIVI CON SEDE EN LA PARROQUIA INAQUITO DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.-
Quito, martes 3 de diciembre del 2019,|as 16h34, Avoco conocimiento de esta causa
en calidad de Juez Civil de primer nivel, seg(n acci6n de personal No.4261-DNTH-
2018-MC, de 7 de septiembre de 2018, en funciones desde el 10 de septiembre de
2018.- (1) Pongase en conocimiento de las partes procesales para los fines de ley, la
recepci6n de las copias certificadas de la sentencia de la Corte Constitucional del
Ecuador No. 159-11-JHl19.- (2) Conforme lo ordenado en dicha sentencia, oficiese al
Consejo de la Judicatura, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y
al Ministerio del lnterior; a fin de que tengan conocimiento de la misma y se d6
cumplimiento a lo resuelto por la Corte Constitucional del Ecuador.- Act0e en la
presente causa el Abg. Mauricio Santos, en calidad de Secretario de esta Unidad
Judicial Civil.- OFICIESE y NOTIF1QUESE.

Se adjunta copias certificadas de la referida sentencia

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.-
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CASO No- i59-11-'JH

ELPLENODELACORTECONSTITUCIONALI)ElEC]'IADCR,
ENEJERCICIODESUSATRIBUCIO}IESC0NSTITUCI0T\,-TLESYLEGALES.

ENIITE LA SIGUIENTE

Sentencia
Revisi6n de garantias (JEl)

El h6beas corpus y las Dersonas en rnoviiirlad

Persona extranjera privada ilegalmente de su iibertad presenta h6beas ccrpus' Se niega ia garalrria cn

dos instancias, por considerai qlle no se fta vulnerado norma alguna y que se han respetado 1as

,szrzntiaq.iel dehido ojocesg en iu deo,:rtaci6n. La sentencia analiza el'lcance del h6beas corpus -v'

f,or la falta de tutela efectiva. los derechos a transitar iibremente.

ias condiciones de la privaci6n de libertad y a migrar'

I. Tr6mite ante ia Corte Constitucional

,1. E1 30 co mayo de 2011. la Sala d,e 1o civil y Mercantil de la.corte Provincial de Jusiicia de

Pichincha remitio a ia cone Constic:cional la sentencia en la acci6n de h6beas corpus'

?. El i3 de diciembre de 20ii. ia Sala de Seleccion de la corte constitucional resolvi6

seleccionar el caso por cumOiir con tros par6mekos de gravedad, novedad de la causa' falta de

precedenie judicial y relevancia nacional. conforme 1o previsto en ios articuios 86 (5) y a36 {6)

de la constituci6n de 1a RepuL,lica, y 25 de la Ley org6nica de Garantias Jurisdiccionales ;-'

Controi Consiitucicnal (LOGJCC)'

3. E1 5deeneroCe 2AiZ.zl,Plencdel Organismosorte6 lacausa'icorrespondic-'eicon'--'ciniento

a la Segunda Sala,Je Re.,.ision. coniormada pc-rr ios jueces constiiucionales llan'.:ei Vileri Ciii'era'

Fatricil Pazmiflo Freire,v lIernando lvlorales Vinueza' E1 24 oe enaro rie 2C12' se deslgn5 cono

;u.. pon"nte a Patricio Pazmiflo Freire' La mencionada saia nc resolvri' ei caso c:onunarnenie'

4. LIna vez posesionados los actuales intesrantes de la Corte Co;istitucicnai, el la sesi5n de

pleno ilevada a cabo ei 19 de ir\arza oe 2C19, se soite6 1a causa'v'colreSPurlidi6 su su:itanciacion

;ij;;;R";iro A'i1a Santamaria.8129 de mayo de 2019 avoc6 conociniento de 1a causa'
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Juez ponente: Ramiro Avila Santamaria

6. El 19 de julio de 2019. la Tercera Sala de Rer,'ision. confori-nada por las juezas
constitucionales Karla Andrade Quevedo. Ramiro Avila Santamaria -r' Daniela Salaral Nlarin,
aprobo el proyecto de sentencia presentado por eljuez ponente.

II. Competencia

7. De conformidad con lo dispuesto en el articuio 436 (6)de la Constitucion de la Repriblica-
en concorciancia con los anicuios 2 (:'l y 25 oe ia Ley Org6nica cle Garantias iurisriiccionaies y
Control Constitucional (LOGJCC), el Pleno de la Corte Consiitucicnal es cornpeiente para
expedir sentencias de revisi6n que constituyenjurisprudencia vincuiante o precedente de car6cter
erga omnes, en todos los procesos constitucionales que llegaa a su cclocjmienic a traves Cel

proceso de selecci6n.

8. La LOGJCC establece el t6rmino de ti-es dias para el envi6 de 1a sentencia ejecutoriada a

la Corte Constitucional por parte ,ie lcs jueces que han c.:,:c.ci'jc !: garai.::.a ccnsiiiucicnal
(articulo 25.1). el t6rmino para que las sentencias escogidas por la Sala de Selecci6n puedan ser
revisadas (articulo 25.6), el t6rmino de cuarenta dias para ia e,xpe..iici6rr d,e ia sentencia (articuio
^( o\ r:- l- ..-^ l - ^-ra. .5._:_^. ^.:r1^l -^ L^- ^:J^ -ll :-^_--:1-t. ^,-.-.-11*io_+^ _^- l^ ^^-+il^J-J.O). \-i7ua L1llV (rl: C)L\)5 !\irrrirrlUJ Jgrr..iialuuJ rrdri Jiuv uC rriryvoiUrC virrriuirrrrrUir!U pUi .ia CaniiGaC

de causas que conocen iosjueces y tribunales de instancia, por 1a cantidad de causas eue llegan a
1a Corte y que se deben analizar individualmente, por la complejidad de muchas causas que
--^,,i----,,- --^C,-,1^ -.t,,..1i^., ^^- l^ .^l ^',- +:^-o l^ r^^+o ^^-.-l-^;C- a CtfasrvYurvrvrr ur, l/rvrurruv eJruurv J Yvt 'u vorSs PrvrvJur yu! irvil. id !vl Lv vui. iuinvl

competencias. Estos t6rminos responden a una regulacion legislativa ajena a ja realidad proiesal
y que hacen que sea necesario que la Corte pueda pronuaciarse, por su reievancia en el desarrollo
de 1os derechos. sobre cada casc seleccionado para revisi6n.

9. La norma contenida en e1 articulo 25 (6) de ia LCGJCC, segiin ia cuai ei caso que fuere
seleccionado veinte dias despu6s de ingresado debe entenderse excluido oe 1a revisi6n y que ia
Corte, al emitir su sentencia, est6 facultada rinicamente para emiiir un pronunciamiento para casos
posteriores y no para el que estS juzgando. cuando Ia Ccrte encuenira daflcs ocasionados pcr
vulneraciones de derechos constitucionales que no fueron adecuadamenie reparados y que
subsisten ai momento de dictar seniencia, anularia la efectividad de 1a garaniia consriiucional para
tuielar efeciivamenie derechos (articulos 75 y 86 de 1a Consiiti:ci,5n). afecraria i.rnecesariamenie
el derecho a 1a reparacion integral (a,-ticulo 86.3 de la Constilacioni ;,.,. aden6s. expropia:ia 1a

experiencia de dolor de la victima con un fin de eficientismo F,rccesal a-,::mpiicaria lna
transgresi6n contra el primordial y "m5,s alto deber de1 Estado" que "c,,rnsiste el r:spetar y riacer
respetai los derechos garantizados en 1a Ccnstituci6n (articr:1os 3.1 ;, ii.9 cje 1a Constituci5n).
Ante estos casos, un pronunciamiento de la Ccrle que no tenga efecios corcre.ios para ]a victina
identificada seria una violaci6n mAs a la tutela electiva de sus derechos. Por esta raz6t_. en ios
casos de revisi5n. e1 tdnnino de1 articulo 25 (6) es inconstitucional por irnoed:i la eficacia de 1as

garantias constitucionaies y 1a tutela efectiva de 1as victimas de violaciein Ce derechos en los casos

revisados por 1a Corte

10. Para cumplir el proposito de desarroliar ios derechos y garantias n-rediante ei oioceso de

revisi6n y garantizar Ia seguridaci juridica- la conh'adicci6n ,v--. en general. el ciebido proceso. en

los casos de seleccion. la Corte debe precauteiar los derechos ..je las paiies iniervinientes al

momento de revisar Ias causas seieccionadas. Para el efecto. la Coi-te ciebe ncrif;cai a todas la,s

partes procesales desde el avoco de conocimiento de 1a causa seleccicnada. cLrn\;ocar a una
audiencia en la que ias partes serAn debidamente escuchadas v restringir el anAlisis iuridico a los
hechos del caso que han sido conocidos en sedejurisdiccional.
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i1. Cuando transcurra un tlempo iderable entre ia expedici6n de la senter.cla

Sentencia No' 159-11- JIF.19

(El hibeas corpus y las personas en movilidad)
Juez ponente: Ramiro Avila Santamarls

ejecutoriada -v Ia sentencia de revisi6n. la Corle deberS. considera.- con particular atenci6n jos

efectcs de 1a sentencia- En estos casos. la Corte e;ipediri jurisprudencia con efectos de caracter

general. Cuando constata que perduran los eiectcs por la violaci6n rie derechos al momento tle

Ixpedir sentencia. la Corte debl modular los efectos de 1a sentencia para e1 caso concreto 1'- pcdr6

establecer mecanismos de reparaci6n adecuada al caso' Para lograr esos eibctos, ia ncirna

contenida en el articul o 25 (6) de la LOGJCC es inaplicable cuando la Cone evidencie que' en un

caso seleccionado, por una vulneraci6n de derechos constitucioltales- e1 daio sr:bsista al momenic

de dictar sentencia y no ha sido adecuadamente reDaracio. ocr cr-rntra"'?nir 
.ia-q 

norrnas recogidas

en los afiiculos 3 (i), 1i (9) y 86 (1)(a) de la CRE'

12. Elpresente caso guarda relaci6n con la Ley de lvligracicn. actualri-renie derogadar' Sin

embargo. de acuerdo cJn elaniculo 76 (3) de lrr LOCJCC- :s:a l:i-: :itr' i: i'culiad'de analiz.'

el efecto de las normas en el tiemp o 'iCtrando i\ormas c{erogadcs tengan ia potencialidad de

prcducir- efectos jzu"iclicos contrctrios a la Constitucion", por lo cuai esie caso requiere scr

analizado.

IfI' Hechos del caso

13. El seflor Jos6 Antonio olivera San Miguel, cie nacionalida'J cubana- ingeniero en sistemas'

trabajador independiente. en uni6n de hecho con la ciuoadana eci-iatoriana Alejandra Campana

Benitez. con quien procrearfa un htjo, ienia comc objeti'ro reguiarizar su condici6n migratoria :;l

Ecuador:

En el proceso de regtilarizaci'n yo me docztmerutd. I-o orlmero que i??e decian era

qu, ,io podia qued"a, ilegal, entonces yo fui c pedii. re7.tgio. porque no quer{a

regresar a nti pais po, ti situaci1n potitt"o ,v- socici. ,7hi me negaron el reftrgio

pJ,"qu" tieciai qu" lo, ntig,-antes cubcnos nc ien€riios una condici;n como
-refugiados, 

,oir'rro pora loi colombianos porque .,,enian kzryenria de la guerrilla'

enton.ces n1e negaroT't.-

11. El 20 de enerc de 201 i. cuand o " ...estaba enfr'egaii'ic '.i;:,:-' -i:c:;'i;'cs ie itn ciienie "v 
ah! n'Le

tlettnieron,v me clijeron que pot'qlre ito tenia rnis cloctixie;'Li')j :';ciii'a3' ies itie eslo'v ltacien'lo

tramites rnigratorios y rue'llevc;t i la unidad qirc esia s11 
-t s i '-:i''t...sit\'

15. Segtn ei parre policial consta que en la Av. Gaio Plaza y iaiie isa-ac Ai'i:€niz de ia ciuciad de
i j- n1" 1121n

Quito. p"rovin"ia de pichincha, a ias 12h3-0, 1a Polic.ia tltiticia, 
,-1
:i'oce;iirj iu reaii:ar utia

' ,j!,)fi],',J)")Z'"0i,"*)";;";|,;;';;;.,ia'' ""''u,o*aoa ":bo:': :!: ":::'.'. ?::t:::i^t:i'o"itir'iiioit"iilrnro(sic)". La persona rnosti6 una c.cia cei pasaporte' ]v actc seguido' io
,:^^-.-- 1^

;i-;J#;-;;';i#;;Irji,";^ii" rv,tgro"ion de Pl,-.hincha. Er oicho lugar. revisarc'n ia
--r ^t -^!^.-iLra-\raLtarurl a ra Jvr@""r,: 

:-^ ":';^:;;;; 
-' I cbsen'ar c-!ie ilgi'esc al pais e1

situaci6nmigratoriaenlar-]ueseencontraba1apersonaypuoieij1..:.-}..7
,#;.;:il;: o- :ccl, ::pi, ,,,t i'L''Ct7 proc€a[i;ronJ c si dzt::::tt;.u,11.';'jf.-;o'j": :' :']t::t.:j-
en peri?lLmencia iffegtrla;'."a Le traslaCaron ai albergue rcnCifz

NarrliE

i Por la Le1'' No. 0. publicacia en Registro Oficial Suplernento 93 S

2 versi6n je Josd Antonio olivera Saa Miguel. audiencia p,i-l1ica.

3 Version de Josd Antonio Oiivera San N4iguel' audiencia p'iL'iica'

,r l/EJ^.
de -i'.uLio de 2019.
FltYiEG&d.UJ-i- ls. v. .'

,Corqs-frructoNAr-

Sf;CRETAR[,q
GENERAI.

o Parte elevado al Jefe Provincial de Migraci6n de Pichincha' 20 ie e



' Sentencia No. 159-11-.IfL/19

(El h6beas corpus y las persona-s en movilidad)

Juez ponente: Ramiro Avila Santamaria

16. En e1 lugar de detencion, albergue temporal, conocido coillo "calabozo de migracion",

ubicado -segrln refiere el sefror Olivera- en ia calle Rio Coca en la ciudad de Quito- permaneciti

tres dias. Al respecto expreso:

...habia unas condiciones que no eran como para tener G uno persona nori,"iai. Era

super pequefio. Ifabfa un monton tle ttigranies 'ie clifereiiies pa{.ses, iicibia

haitianos. cubanos, colombiaruos, habian nigerianos. E.si,i)iai, el;[ con coichone-i

que la gente nos regalaba, que familiares de ellos misn"'to o ,qe;tle que le .,r conoc{tn

les regalaban para poder dornnir. No nab{a bafics, hctclon ia-, necesi.lilies en i!i1t:

funria y sacaban a Ja bdsur,;.t

17 . Al cuarto di4 el seflor Olivera tue trasladado a otro centro, un hoiel que fue adaptado para

perscnas ext'anjeras que esta.ban en piocesos de de-.ortaci,-in. .\hj esf;\'c cr:erenl,t i' citlcc C.ias.

Ahi estaban lc; condiciones i.ii't poco mejores, tihi 'vG poi lo inenos liabia agua.
L-\:- --*-. --n" tto,.-L^-- ).c^..,-n nl*.,o.-6,, *a.i:-rJt -."nn^t,-l no-^ i-,,nl ,.n
tldu.4 osttl@t tLvJ .t. -" -/ ,'.", ,"'.'-.'-t t -. 'D''*' ./ -:

en mi caso, no quer[a estar ah[ porque no tenfa ningtin delito v ieii[a i;i fainilia,
tenfa mi trabajo.6

18. El 2i de enero de2011, 1a Intendencia Generai de Policia de Pichincha convoc6 a audiencia

de depoicaci6n por haberse determinado que la persona se encontraba "con PERLANENCA
IRREG\ILAR" (fs. 14, dnfasis original).

i9. El 24 de enero de 2011 tuvo lugar 1a audiencia cie deportacion. El seflor Olivera: por
intermedio de la Defensora Ptbiica. l.4arce1a Borja Roman, expiico que el 20 de enero de 20i 1,

antes de ser detenido, habia obtenido en 1a embajacia cubana ei habilitado del pasaporte, 1o cuai

1e permitia acceder a cualquier tipo de visa a nivei mundial. por 1o q,-r3 sojicito ia liberrad para

tramitar su documentacion migratoria. La fisca1, Clara Aveiga Sol6rzano. sosfr:i'o que e! seior
Oiivera se enconhaba en una situaci,5n migratoria in-egular y que no se habia ,lemostra.Jo que

ienia un compromiso.v que estaba sestionando su regulaiizacic;:.

20. El26 de enero de 20i1, el intendente de Poiicia de Pich,ncha ccastar,5 qu= ei ciu,jadanc

cubano ingres6 el 2-? de octubre de 2009, se 1e ccncedi6 una .,'isa T-3 oci 90 iias, que habia

permanecido 15 meses "en caliciad irregtrlar", que ia persona ro aabl: preseniadtr docuilento
alguno para probar sus al-lrunaciones 1, que se habia soiicita,:'-,. sil ie':i.ili r3sruesia.

documentacion a la Direcci6n rie Refugio dei Vlinisteric de Reiaciones E:,;eiitr:s. E1 ir,lercer,e
de Policia afirm6 que"toda naci6n tiene pcder inherente a::u soberaii{c,i esei-:c!;i i; -.r; Dtc,1i:i

conseryaci1T't pat'a impedir el ingreso de extranjeros ci ierriicrio ciel es;cCo..." iis. 15,' i.

Finalmente, "ordenc la INIILEDL4TA DEPORTACION' (fs. i5r. enfasis crigirtal).

21, E1 resultado del proceso de deportacion no ftle notificadLi ni i3mrc,r-,r 'eliini,ei: j:
deportaci6n.

s Version de Jose ,A-ntonio Olivera San
6 Versi6n de Jos€ Altonio Olivera San

Mrguel. audiencia ptbiica. 12 de junic de 2019.
N4iguel. audiencia priblica, i2 de,iunir-r Ce 2019.
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22. El i de febrero de

Movilidad Humana del

San Miguel, acci6n de

Sentencia No. 159-1 1-'t11179

(El hribeas corpus y las personas en movilidad)

.Iuez ponente: Ramiro Avila Santamaria

DEI- EU, D,ON
,l
,tDEL ECUADOR

CS Castro Tituafla, asesora juridica de la Casa de

Distrito Metropolitano de Quito, present6 a favor de Josd Antonio Oli'rera

h6beas corpus. En ia acci5n argument6 que:

...las personas estaban detenidas (por varios dias) en este ceniro que no presta ias

goroitias sttficientes Darct que las ptrcdatz (sic) permanecer prit,ades de libertad,

puut no tenian acceso a sei'vicios como alimentctcicn, agta. saneamiento.

yentilacion, calefaccion. adicionalmente duermen en colchonetos .\obre el piso, no

habia division de espacios para hombres y muieres, no exist{a acceso a LIITU

atenci1n ntddica ni iontaban cori instalaciones sanitarias limpicts. .Adeinds. se

encontrabcm hacinados. ya qlte no contaban con el espctcio minimo suficiente 1;

nlenos atin con ctiartos indii,idualizadcs, ccnfigttrandose tratos crueles, inhumanos

,v- degradantes (fs. i).

23. Se afirm6 que los centros fueron adaptados y que los est6ndares de Iibertad se aplican no

solo a personas procesadas o condenadas penalmente. Se invocaron norrnas de ia Constitucion-

doctrina de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos sobre migraci6n y se sositlvo qus

migrar es un derecho y que no puerle considerarse a una persona ilegal por la condicion migratoria'

de conformidad con los articuios 9 y 416 (6) de la Constituci6n. Finalmente, invoc6 ei derecho a

no ser devuelto al pais de origen y qu" ru privaci6n de iibertaci, pasatias ias 24 horas. fue arbitraria'

solicii6 la iibertad inmediati po, h"b..t" viclado el derecho a migrar, por considerar ilesal a una

persona por su condici6n migratoria, por ios tratos crueles, inhumanos y degradanies y por iraber

estado detenido por m6s de 24 horas.

21. 81,7 de febrerc de 20 1 1, e1 Jr:ez Decrmo Segundo de lo Civil de Fichincha (en adeiante "ei

Juez") avoc6 conocimiento de la acci6n de hAbeas corpus'

ZS. El9 de febrero de 201 i se realizS 1a audiencia pribiica (no consta acia de ia auciiencia en ei

expeciiente), sin la comparecencia de la Intendenta de Policia (is' 53'i)' En 1a audiencia n'l se

esouch6 al seflor Clivera:

En el caso de anndo ftd a la audiencia 7io me pidiercn lt palairt' sclcmet"'le

Cesignaron eitti'e ias eitidaties que estoban ahi .v buenc dtjero:t se tig,?e e! hdhees

corpus por decisi1ru undnime ;; reg'esd detenido ai centro de deiev.cion que i'LC

f,e,o,l rres dias' frrcrott tres dlas elt lm ittgar v anrenta;i; cinco et.L ei or;.o.

26. Ijl14 de iebrero de 2c11, el Juez "porfalta de prueba... desech{dl e! recu'so DToDuesio"

(ti'58v). En la resoluci6n, ei Juez menciona que el seflor oii..'eia:

SECRE?AilI
GEildERAt

f.moBo,I
-.i.-7\.tt /n>



Sentencia No. 159-1 l_JII/l9
(Ei h6beas corDus ;- ias personas en rnovilidatl)

Juez ponente: Ramiro Avjla Santamaria

ocurri1 tal privctcirin de libertad. lo que s{ se ha obser,,ado e! .-;iuttpliinienlo Ce
una norma vigente, cotno es la Le,v de L'Iigraci6n. al permanecer iie gL;lmenie sn el
pais... {fs 5,3v1

27. El l7 de febrero de 201l. la asesora-iuridica de la Casa de Iviov:lidad Humana ael Di:.tiiio
Meh'opolitano de Quito apeio la sentencia.

28- El 13 de mayo de 2011.\aCorte Provincial de Pichincha. Primera -Sala ie ic Civil. NIercantil,
lnquilinato y }vlateriales Residuales, rechazo el recurso de apelacicn. 3.a lcs ailiececenies se
reiteraron los hechos descritos en la demanda. En los consicierandc-s^ la Sala :ic,stuyo que 1a
demanda:

...debib dirigir-se corufla el "fef, o Director de Migrccicn tcr .:e;, ia auto;.idad
responsable del cumplimiento de la decisi1n en cuesti1n. ,41 no haber sido parte cle
este proceso, la referida autoridad policial ha siclo pri,;,;du i,r si.r derecho
constitucional de defensa... (fs. lv)

29. Ai clia cuarenray cinco cie privacion cje iibertacj en ei se_eundo lugar cie detenci6n conocido
como "el Hotel":

...dei cenlro rie cielenci1n nos iiberaron. nos hicieron firntar una actci ,\, nas
hicieron firmar cada semane, ah.i ten[s qzte frmar tcdos lcs ]u;.tes -,, no queCo eii
itada, hasta que ya dijeron: no necesitanfirmar mds...1

30- El sefror Olivera San Miguel continu6 con su objetivo de reqularizar su Derrnanencia en
Ecuador.

Yo segui investigando con abogados para vei- c6ino hacia el DrccesD DGra
regularizarme y no habfa opciones. Te pedian una cuetTia bancaria con "x,'
cantidad de cj.inero 1.,para saczr ia cuen!c te peiian j; c jjz;!; ,L.u;Lo;.;GnL;. ;i;ionces
ahi era como qzte Ltnq cosa no coordincba con la oh'a. Enionces chi Vti busccnclo.
investigancio, hasta bu-scar qud banco ine daba esa opcidn cie tener unc cuentc
donde rnostrar ini sal.tencia ecoii1mica pdra pode;. ingre-<ar mi rzsi,:iencia. qtrc era
uno de los parametros que nos imped{an en aqttel inontenro aic: cttbanos.i

31. Actualmente, ei seflor Oliveia San Mi,euel lle.ra ya diez aflos
proceso de regularizar su situaci6n migratoria:

Naci6 mi hijo y iod*-{a pase un aiio inds pctra pader hacer ::siclzncic porqriE
teniendo ztn hijo ecuatoriano, tenieizcio la cddula ru[a. iodcs ntis cioutnelics
legali:o,los y apostillados fin.e qle manciar a hacer ett nri p,ais. Jcs,;i.c.; St:tt.i,r0.
Tuve que poner Lolapensioizvoiuntaria a mi propio hijo. que yo..,ivia con di. porqite
me dijeron ''Ie casas". Pero coino ine \.c.\..(.r c;-sar sj;:o:c,-;r:;..;;r..i ".,u;;z;en:; ,it
lma PerscnLl que esta ilega! con una pirsaiia iciiLliDi';Ltii.:. lL,. j ,-y tit ,kac'"r ztna
pensi1n de alimentos voluntaria a mi hijo ctue \,il;ia conntigo. Tr,'e clzie esp€r7r ires
x:eses, lener !as i,:ltimos frcs ,'alores de pago r'lc mi p,ensiun toitii;rat-ja t;ri j.:!ir-,

r Versi6n de Josd Antonio Olivera Saa Miguel, audiencia ptblicq
s Versi6n de Jose Antonio Olivera San N{iguel. audiencia p,iirii"u.

l2 dejunio de 2019
12 dejur:io de l0l9
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quevi-;iaconmif@ldocumento-ene:ctranjeri1,rara3ue1e
)irrrn la residencia. Cuando fui me dijeron e,stds i/ega!. no podemos darte la

residencia. Tienes todos los requisitos 1t te falta la legaliCad. i/ete con esta carta'

paga una visa de cuarentl v cinco diqs,1,en con esa tisc en el paseporie para poder

ingresar tu carpela, paga despuds para que anule lc -;isa que itice por Cuareruta ,v

cilco cllas, qui ,ro una cosa il6gica, para poder ciorle la visa de residencict por

amp7ro de h4o ecuatoriano. Enronces un tramiie, que co,siaba S:50,CC, ;iie salio

,oii ", 5900,00. Asi ha pasado con toda lefamilia mld que enqa acc. lHa sido uit

tramite! Cada vez cambian los reqrtisitos y carnbian. ilhorc te piien un segitro

mddico. Tienes qLrc estar fres nleses coru el seguro rnticlicov que sea.segT.t)"o total---

es como una cosa inentendible.e

fV. An6lisis Y fundamentaci6n

32. LaCorte Constitucional analizar|el caso en el siguiente orden: 1. ConsiCeraciones previas

sobre 1a movilidad humana como contexto general: 2. El h6beas corpus para garantizar la libedad

de ias personas eg moviiida.l; 3. La pni acion de la libertaC d: persola," en sit':aciotl oe moviii'jad:

4. El derecho a la igualdad y no discriminaci6n y ia aplicaci6n de perfiles discriminatorios en el

marco de operativos de control migratorio; 5. Las condiciones de los establecimientos de

privaci6n r1aliber"ra,j de personas extranjeras en situaci5n de rnovifidad:5. El debido proceso en

LI p.o""ro de deoortac i6n;7 . El derecho a migrar y los limiies del Estado para controlar y regular

el ingreso y perrnanencia de personas extranjeras, y, 8. La reparaci6n integrai.

(1) Consideraciones previas: ia movilidad humana

33. Ecuador es un pais caracterizado por ser un pais de origen, tr6nsito 'r' desrino, ciebido a ia

iniensificaci6n de movimientos migratorios que se han mantenido en los riltimos aflos.

e. En el 2009, aflo en ei que el seflor Olivera San Mi-que1 11eg6 ai Ecuador, se registr6 un

totai de 3.53l.4)zmovimientos internacionales.l0 Las personas que entraban a Ecuador eran

de varias nacionalidatles. Ese aflo eniraron a Ecuador ).4.\57 persoras de nacionalidad

cubana, que entonces c',,cupaba el s6ptimo pais de procedencia.ll Apenas el 2.08 9'lo Ce ias

personas que ingresaban al pais no retornaba a su lafs de origen'

b. En ei 201I, afro en el que el seflor Olivera San il,Iigue1 fl-ie cerenido, se iegistro un iotal

de 1.21i.147 movimientoi internacionales.l2 Ese aflo el nfinero de r'ersonas cuba;ias

e \/ersion de Jose Antonio Olivera San lvliguei, audiencia ptbiica. i I oe junio de 20 i 9.

10 De esa cifra, 1.788.791 coriespondieron a entradas a Ecuador (820.292 eniradas poi ecuaiorianos I'

96g.499 enradas de personas e;<tranjeras). y 1.142.611 correspondieron a salidas desde Ecuador a oiios

paises (g13.637 saliias por ecuatorianos -v 92E.974 sali<ia-s de perso;:as er;ranjeres).NFC-.1tn':ri'-'de

Entradas y Salidas Internacionales tiel afio 2009.20i'L'
11Del registro de las entradas de las personas extranjeras a Ecuacor segrin su nacionalidad' se identifico

iue ios fri.e.os i0 paises Oe procedencia fueron: Eslados T-lnidos15l!OIi'D"Per'r l-ll 6-ll' Colombia

1e8.5e6, Espana i-? 4i2.panamd 7s.315.r,rn.^.iu zis,i,c"i^zyt:r, thlfrAi;Pt'9..nry,1aiiY:",'
que ios frime.os i0 paises de procedencia fueron: Esiados T,Tnidos,-Jdlmep,{

1oa <oA Fcnane '1? a1) Panami 29 3.15. \,'ene2eia24.836. Cuba24157, Chil

1014' 
?A ^^-acnnn,'tiernn a en ' 

' "1.!tji12 De esa cifra. 2.168.580 correspondieron a enrradas a Ecuador (i.02. ?fl"
1.141.03? entradas de personas extran-ieras), y 2'108'567 corre



Sentencia No. 159_l l_JII/I9
iEl hdbeas corpus 1, las personas en movilidad)

Juez ponente: Ramiro Avila Santamaria

descendi6 ligeramente a22.550 insi-esos pasando al ociavo i,-rgar ce paises en cuesti5n de
ingresos a Ecuador.l3

c. En el 2018 se registraron 7.653.258 movimientos intei-nacionales.,'enire esos Cuba
desapareci6 de ia lista de los diez primeros paises cuyos ciudadancs emraban en el pais ,v en
el primer lugar se encontraban las personas de nacionalidad venezoiana.la

d. Los motivos de entrada de personas extranjeras a EcuaCor- en un 8,7oi coiresponde a
residencia (ei resto es turismo). lvlientras que 1os motivr-rs de salida de los ecuatorianos hacia
el extranjero, en un 17 ,3o/o fue por motivos de residencia. El oorcentaje de ecuatorianos que
deciden salir del pais para elegir otro pais como residencia es superior al ocrcentaje de
personas extranjeras que deciden quedarse en e1 Ecuador por moiivos de resiienciaji.

34. La situaci6n de movilidad humana" tanto para las personas nacionales que salen de nuesh'o
pais como para ias pei'sonas extr-anjeras que ingresan o tiansitan por ei Eci;aclor, constittiye un
factor de vulnerabilidad de derechos, en particular para quienes se encuenh-an en condici6n
migratoria irre-eular. De tal manera, el reconocimiento, respeto y garantia cie derechos sin
discriminacion es una iarea funciamentai ciei Esrado;

...la situaciln de vulnerabilidad en que suelen encontrarse los migrantes debido.
enti'e ofi'as cosas, a que no viven en sus Estacios cie origen y a ias ciificuitacies que
afrontan a cat$a de diferencias de idiomit, costumbre-r 1t cullura-<. asi corno l.s
difcultades econ1micas y sociales 1t los obstdculos para regresar a sus Estados de
origen a que cieben hacer frente los migrantes sin riocutnentacion o en situaci1n
iruegular.l6

35. Si a esto se suma la xenofobia, el racismo, la violencia lv otras formas de discriminaci5n, ia
situaci6n de vuinerabilidad es mucho m5s intensa.

36. Las causas de 1a movilidad humana son i"nuliiples.

...hay ectntorianos que mig"an G oti'os pa[ses'; n lo i]cejui'pcsai,i por Lin pi"oceso
dificil. nosotros los centroatnericancs. ias personas qlie €s;in ahorc lieg;;:lcio clel

paises (1.022.:15 1 salidas por ecuatoriaros y i.086.116 salidas de personas extanjeras). TN?C..4nuario Ce

Entradas y Salidas Internacioncles de! aiio 2009. 2011 .

l3 Regisiro cie las enh-adas de las personas extranjeras a Ecuador segtn su nacionaiided: Es:aLcios Unidos
249.658. Colombia 267.450. Perh 220.939. Espaia 55.000, Otr-os -s5.914- Panain:. 26.03-1. Verezuela
30.055. Cuba 22.550, Chiie 29.104, y Argentina 25.115. En ei documenio de , eierencia no se ha estabiecidcr
qu6 conglomerado de paises forman parte de ia caiegoria de "otros",
1a En el 2018.se registraron las estadisticas de las entradas de personas e::tialjeras a Ec::ador seg[1j] su
nacionalidad: Venezuela 39,4%, Estados Unidos 74.59/o. Colombia 13.39,o. Peru 6.09.0. Espafla 4.29,;. Chiie
1.9%. A-rgentina 7.10,6, Alemania 1,5%o, CanadA I,4o .lvldxico 1.390. y el restLl de paises i4,896.
iguaboente. se registrd ias estadisticas de las salidas de los ecuatorianos segul el oais de destino: Estados
Unicios 3l-2o,/o,Perb27.8%, Colombia 10.1%. Espafla 7.49'0. Paname 4.1%" I,{drico 3.-i?'6. Chile l-39,;.
,{rgentina 2,lo/o- lta\ia i.5%. y Brasil 1.39'0. INEC. Boietfn Tecnico N'01-20ii-PJESI "R:glsrrc
Esiad{stico de Erttradas,v Saiidas internacionaies en ei aiio 2ai8'. -iunic.:0i9.
rs [NEC, Boletin Tecnico N"0i-2019-REESI "Regisu'o Estadistico de Eniradas y Salidas Inrernacionales
en el aflo 2018", Juaio,2019.
]6 Asamblea General de Naciones Unidas. Resoluci1n 58i190, Proteccion de los migranres, A,RES/58/190.
12 de marzo de 2004. pagina 2.
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pais de Venezuela, es t,astiiii aifliitt llegm de un pais \,' t;'ctcr ie regulctrizarse y

seguir su vida coru ia opci1n de no regresar porque ttno ';iene pcr un mott';c Dorqiie

la sitttactdn politica. icon,imica .t, social es ciificil en los paises de ncsotros-ii

37. por ello no es casual que la Constituci6n del 2008 haJa prestaco laiiicr-iiai atencicn a la

movilidad humana. Por un lado, deniro del capitulo tercero. "derechos de las personas v grupos

de aienci6n prioritaria". se encuentran ias personas en moviiidaci humana ,v se fecoi'iLrce a iils

Dersonas el derecho a migrar y 1a prohibici6n de criminaiizacicn de la inisracicil (anicuio 40)' ei

derecho a solicitar asilo y refugio (articulo 41), Ia prohibici6n de Cespiazamiento intemo (articr:lo

4Z), el principio de iguaidad entre personas nacionales y exiranjeras (articuio 9). ei principio de

no disciiminacion por lugarde nacimienio, conciicion migratoriay pasa,lr, ji:.',icial (aiticrilo 1l.l;-
ei principio de no deroluciirn (arriculos4l y 66.i4inc.2), iaprohibici'5n,1e expulsicn coleciiii
de'personas extranjeras (articulo 66. 14), la ciudadania universai, 1a libre movilidad y ei

progresivo fin iie ia condicion de persona ertrarjera lzrl. 11,{,^.t<';, i3:'rit.:cior : personas

L"uatorianas en el exterior y a sus familiares en ei territorio nacional (articulo 40), entre oti'os

principios .z derechos constitucionales especificos sobre moviiidad humana-

38. Adem6s, la Constit:ci6n ha creado instiluciones especificas en reiaci'5n con la proiecci6n de

los derechos de las personas en movilidad, tales como como el Consejo Nacional de lguaiciad

para Vioviiidaci Humana (ailiculo 155), las delegaciones en el exterior de la Defensodn del

pueblo, asi como la obligaci6n de formular politicas de movilidad humana (aiiiculo 392) y la
consideraci6n de 1a ciudadania universal como un principio de las relaciones intemacionaies

(ariiculo 416.6).

39. Por todas estas razones, 1o que ie sucedi6 al seflor Jos6 Antonio Clivera puede reilejar io que

Lra pasado a mriltiples personas extranjeras en situaci6n de movilidad. El Estacio ecuatoriano, a

trav6s de todas sus autoriciades involucradas en el cumplimiento de1 marco ccnstitucional, tienen

la obiigaci5n primordial de proteger todos los derechos de las personas que se encuentran en su

ten-itorio sin iiscriminaci6n por nacionalidad o por condicion migraioria. Esta seniencia espera

conti.ibuir a que situaciones como 1as juzgadas en este caso no vuelvan a ocurrir. De ahi una de

las razones que expiican ia imporiancia ,le 1a compeiencia de ia Corte Ccnstilr:clcnal para

seleccionar, revisar y establecerjurispiudencia en garantias-iurisdiccionales'

(2) El h6beas corpus para gai'antizar la libertad de las ilersoras el n:ovilidad

40. Toda persona que considera que sus derechos han siCc 'riclados riene d:iachc a Ia n-iieia

ei-ectiva de ios mismos, confoi-me 1o dispone el articulo 75 de ia Consiir-:-tcir-rrtl:

Tocid persoita tiene cierecho ai acceso gratuitc a la -iitstici.;t t' ci la ;titela efeciive,

intpaicial l,expedita de srts derechos e iitereses, coit si$eci1ii a- ics p;"ircinios de

ininediacion 1, celeridad; en ningzitt caso quedard en indeiensi1it'

la persona r-rtiliza una garantiat-1 Fl ,{ereohn e le iuiela efectiva se hace efectivo cuando-ft. L.1

constitucional aCecuada para eYitar o deiener 1a violacion de si:s

39 de ia Constilucion reconoce la accion cie habeas cor,Dus:

F{jfli$ff;}j}ij{{l'iE@
-.'r!* t--4/

i7 Versi6n cle Jose Antonio Oiivera San Miguel. audiencia publica, de iiinio de 2019
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' 
La accion de hdbeas corpus tiene por objeto recuperer Ja libertctcl de quien se

enclrcntre privado de ella de forma ilegal, arbitraria ,: ilegitimci. por ,''rden de

autoridad publica o de cualquier persone, asi como proieger la';ida;; la integridacl

fisica de las personas prit'adas de libertad.

4?" Por su parte,\aLOGJCC. en su articulo 43, estabiece como cbjetc de1 h6beas oorpus:

1.

-
,L,

A no ser pri,*ada de la libertad enforma ilegal. arbitraria o iiegftimc. orotecciin
que incluye la garantia de que la delencion se haga siempre pcr ,"nandato escriio

v- rnotivado de juez competente, a excepci1n de ios casos le iiagr;ncit;:

,1 que, en cGSo de ser unG persona extranjera. incluso ci'ties cie haber sclicitado
refugio o asilo po!{tico, no ser expulsada y devueiia :tl pais donde teme

persQcuci1n o donde peligre su vida, su iibertati, su lntegricia,-i y su seg?rriddd;

-?. ,4 nc ser incornunicada, o sometidc a tratamiento,s vejatorios de su dignidad

humana;

4. A ser puesta a disposici1n del juez o fribunal competente inmediatamente y no mds

iarde de las veinticuatro horas siguierutes a su deiencion-

43. LaConvenci6n lnternacionai sobre la Protecci6n de los Derechos cle ToCos los Tiabajadores

Migratoriosrs, en su articulo i6 (8) dispone:

Los trebajadores nigro-torios y sus familiare-\ que sean privados de ,-su libertad por
detencihn o prision tendran derecho a incoar procedimienios anie un tribun,t!, a

firu de que dste ptrcda decidir -tin demora acerca de la legalidad de su detenci5n y
ordenctr su libertad si la detenci6n nofuere legcl. En ei ejercicio de esie r?cxrso,

recibirdn la asisiencia, grattiita si fiiese necesario. ie un i;ttirpreie cucndo nc

pudieren entender o hablar el idioma utilizado.

44. El seflor Olivera San Miguel tenia derecho a ia iuieia eiecii'vr ,i; sus Cer=chc's -"' la acci5n ie
h6beas corpus era ei mecanismo adecuado y eficaz para reparar siis darechos f ioiea.ls. ,4decuadc

porque 1a garantia fue diseflada con el objetivo Ce conccer )/ rtpaiai '-rioiaciones a ia libertad de

movimiento y a la integridad durante ia privaci6n tie iibertaii. Eficcz pLrique si 1c3,a cunplir ccn

los objetivos constitucionales, que es recuperar la libedad o corregir las sifuacicne:: ce privaci5;l

de libertad, se garantiza ia libertad y la integridad. E1 seicr Oii'iera Sen I'Iiguti;i:;i:6la acciSr

de h6beas corpus y no fue aceptada en prirnera y ei: segunda insiantia. Si;ndc u.-li, oaraliia

adecuada, en el caso no fue eftcaz.

45. Ei seflor Olivera San Miguel fue detenido sin haber comeiidc un deiito fiagranie i,i haber

coniado con una boleta expedida por juez ccmpetente. Adenas. ias ,:ondicioiies Ce pri','ac!5n de

libenad ateniaron contra ia disnidad dei seflor CIii'.r: Srr, iiliguel. ctairi se art'G1lizarv lli u-iio-i

ac6pites.

46. En la sentencia de primera instancia. ei Juzgado Ddcimo Segundo de 1o Civil de Pichinci'ra

reccrnoci6:

rs Raiificada por el Ecuador ei 5 de iebrero d;2CCl.
10
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Vemos qtrc si bien no se ha llegado a exhibir lo orden de privccion '7e libertaci por

parte cii la ilstituci1n demandado, para considerar e.stu cirbirrcrie c !!egr;1. pero

se lta dernostrada la existen.cia de una orcieru de deooriacic;t io .iue it':piica qtte ,:i

sefior Olivera lza sicio juzgado por inJt'ingir ia Leyae iv,fila'ctcit);." .. if3. jBv.).

| ! t^ :1^ ^^1:l^J .. I^ ^-Lj*-^-i-;^J ^l -^ -,-L; i..- lo a'.lon .l- 1-i. 1ni,ir d+
4|,Ll]UeZrec0nUUiUlil"itcBalluau\laeLUl(rarLu4ua'll-,!.UlrUr

iiberiari emitida por una jueza competente;- debiCamente itoti-,'ada. ' . si;r t';rbarsc. r'-' ri'lieid 1cs

,jerechos a Ia libertad y a la integridad fisica,v emocional dei -"eio:- Ori're:-a 'ian \iigu:1. 3ljuez

debi5 haber rutelado el derecho a ia iitertad del sefror Cl;r'era ',' ra'i'ei dispr;35;3 ia i;mc'i:a'.a

libertad por el solo hecho de 1a no e.',hibicior: de ia or,Jen dq 1r!va,;1i,l de lilertaci-

,18. E1 juicio de deportacion se inici6 por una infracci6n a 1a Ley de N'ligraci6n vigente ai

i:-toi:nenf-o de los hechos'/ no por una supuesta infracci6n a la 1et.' penal- despuds de una privacir5n

arbitraria de Ia iibertad. No cabia la privacion de iibertad cono regia. Ei inicic del procedimiento

,1e deportaci5n. posterior a la Cetenci6n, no es una raz6n r,61ida para no conceder la acci6n de

hiherq ..i.nrq -Qe rerr,:r.e i.iciai' r-:ira investigaci6n para soliciiar ut,a orden de detenci6n -v- en
ildLrral eutPlr. "' .-\-. -"- C-- -'_ r-

Ecuador no se puede detener para investigar si hubo o no un delito o ilfiacci6n de la 1ey.

r19 F.n el nresente caso se le defuvo y, basado en los documentos que apoitt5 ia persona

er,rranjera. se inicio un proceso de deportacion. El procedimiento para la detenci6n no respet6 e1

ordenamiento juridico i'igente al momento de los hechos. Segun ia Leiz cie iviigracion, se ciebia

r)orlocer ia situaci6n de ii-regularidad antes de procecier a un arresro -v solo podian hacerlo agentes

especializadosre.

50. En la sentencia comentada. ei juzgador argument6:

...diclto cittcicdano de nacionalidad cubana no ha demost;'cia que s;t pri','acicn de

/ibertad irnpliqte riesgo inrniiteruie contra suvida, libertcd o integriticC, Gue pueda

ccarrear o ,onrurr"ncia de su depcrtaci1n, iampoco se ha demostrario que se

encuentt.e pri.ic.dc de la libertad d.esde lafecha qile .\e ejirrna 20 tie enerc dei 20i I'
ni tarwoci se ha dentosfrado por orden de q'Liien ocriirio iai prit,aci6n de libertad - -

rfs. 5 8v.) .

51. La sentencia del juez de primera instancia revirii6 ia :arga de 1a prueba, Que de ninguna

manera corresponde u iu p"irona privada de lib,ertad. inc,:npiiendc .oil eilo el principlc

establecido en ei articr-rio i6 de ia LOGJCC. La prueba Ce una detencion l:ga1 corresponde a la

fuerza priblica. Los agentes de detenci6ir deben demosirar ,lue se oeruvo a 1a perso.r.a en cleiiio

ir"grante o con boletie juez competente. El -iuzgador e:'igi6 recp-:isircs ;r pruebe"s impertine''.ies:

,jeiostrar que su privaci6n de libertad implica riesgo a s,-t 
"'ida 

c inregridad, 'Jemostrar que la

priyacior-r di liberrad le acarea su deporiaci6n, que est6. pr:ivado de libertac'

52. En segunda insiancia. la Corte Provincial de Justicia de Pichii:cna, iredianta seniencia cie i 3

ia navo de 20 i 1. sosnLi'c que:

4i no haher siio parie ie este pi'oceso. !:t r;-i:r;1,

iz*('z
re Anicuio ?l --_=r!.rr1}i. 
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Juez ponente: Ramjro ivija Santa*;.i;

sefior Jo,se Antonio oliverct san Miguer tiene orden tie ,-iertnci,)n cictaaa por
alguna otra autoridad judicial del Ecuador o a nivej :niernr:cict:a!; e s tlecir. si e.<la
puesto "a 6rdenes de otra autoridad", como adt;irtiera it; l;ziencienia. {i!.2).

53' La Poiicia Nacionai, como cuaiquier otra auioridad pilbli;a ,' .L-r.irc insii;ucioa, ejerce
competencias y no derechos2o. Los derechos en discusi6n eran i,:,.s cel se crr,'csi Ar,lr,io olivei-aSen \,rfi-r'-l r. l. -,,.^^^;^ J^'!^ ^.-.^-:r^r -r: '.-.ci: 'yaj<urj -' id dijsvijuia ue ia aijroriuau poirciai no es una nrirac,c.,l je -iu dei-ec:r: ia d;l:csr;
cinn,,.o ararro ---li^^-^l^usv! (l!v<il_Ygltutd.

54- La corte Provincial no apric6 er art. rd de ia LCGJCC que iiscore,_r,:e,-se ::zsumird;:
ciertos los hechos de la demanda cuanclo la entidad pubiicc cicciunL.ci: ::, ,ie;ri;zsre !.o conlrorio
o no sttminisfre Ia informaci1n solicitadd. sieinpre que de oirc:, -:iEine-nios d: conviccion no
resulte una conclus i6n contr aria.,,

55' La ausencia de la autoridad policial y ia falta de exhibicion de la oiden ,le privaci6n cielibertad eran una razon suficiente para conceder ei hdbeas corpus. :rl lo haber ccmparecicio Ia
aUtOfidaCi OOliCiaj v n^ nreqenr2r 6rrrloq.16.r^1-r^:x- 'r^ -^-:i.- r '-r'.'- r -- gelvravrvu, rd arurvri us ridasas corpu_{ proceola y sedebfa ordenar ia inmediata libertad del sefror olivera San N1iguei. La propia rbcjcc en su art.45 (2) (b) establece la_presunci6n de privaci6n arbitraria o ilegitima "cuanclo no se exhiba la
orden de privacion de libertacl:. '

56' El seflor olivera Sal Miguel fue privado ilegalmente de su lit'ertac y planteui u1a acci6n de
h6beas corpus, sin embar-eo no recuper6 su libeitad por una inadecuadaailicacitn cel cierechoporparte de los jueces cie primeray seguncia instancia. raz6n por la cual se vii:lul su derecho a laiutela judicial efectiva, reconocida en el articulo 75 de la Constjtucion.

57 ' La tutela de derechos que se pretende por medio de ia accion rje h6beas corrus iiene adem6sun efecto oreventivo, con relacion a ]a potencia! violacidn de ouos d".-*;;;;;j,J",o o" r"uprivaci6n ilegal de la libertad. Ai no haber sido el h6beas ccrpus ;r. ;;.;;; eiicaz. lasconsecuencias de la ialta oe tuiela efeciiva provoc6, en el caso, que se vioSl ios cjeiechos cielibeitad' el sometimientc de 1a persoi:a o 
"onii"ion"s 

de privacion de iibenai :rdignas. ai ciebidoproceso en el juicio de deportaci6n v, en ca,nsecuencia. a s,-is de:rcrcs c.:i :i Cel.;an de sucondici6n de movilidad.

(3) La privaci6n de la libertad de personas en conriici6n 1njsriioi.ia , ":-:a.lr."

58. La Constitucion reconoce, en sll arriclrlc 66 ii4):

El derecho a transitar librentente
residencia. asf como a entrai. v -cttlir
de actterclo coiz la ley.

por e! teri"iiorio )iLtcio:;,il ,.: c
!ibrtnente ,le!;:!s. -,.I I :_i.;._.;_-;;

€sci:,=:: :li
,--.,.--- i ..:
-'r, ,,<.'1_-.. .i

59' De acuerCo al articulo 77 (1) de la Ccnstiiuci6n"ja nri,ctci,jr ie !c. jibiri.;,j *:
general' -,'para privar a uixd pei"soiia de /a libertad -te reqtdere;,,

...orrien escrita de jueza o juez comDeteltie. en ios c,?-srJ. nor ei riet;uc _t :i;i
-forntqlidade-r esiablecidas en !a jev. S: exczptilatt jcs ieli:os./lag;.st:i:;. :;: ct

;1 J

i"c

r0 Seniencia No. 282-13-Jpilg :- sentencia No. 0065_i5 _icl1g
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casa no podra nzantenerse a la perscna detenida sin -formtia cie -iuicio por mits de

veinticuatro horas.

60. Segirn la Constitucirin, enionces, hay dos formas permiiidas para privar de la libertad a una

persona, nacional o extranjcra: ordcn cie juez competente'.' frr i:iii: i-jasr:ni:.

61. Ei seflor Jos6 Anronio Oiivera San Nliguei fue ileieniilo cuanCo se ilo'"'ilizaba en s';

motocicleta. En pleno ejercicio de su libertad de movimiento le fueron solicitados sus Cccumentcs

y fue trasladado, por su condici6n migratoria, a la Jefatura Prcvincial de Pichincha- Ei sefror

bii6.u San Miguel no estaba cometiendo delito flagrante alguno ni iampcco se le exhibi6 r-rna

orden cle juez competente. Por ianto. su detencion fue inccnstitr-:cicnal. Sir, ernb,argo. convitne

analizar la iey vigenie .

52. Segun 1a l-e]r de N{igraci6n vigenie alaepoc*}"

e Lo, ug"nr", ,le poiicia del Servicio de Migracrdn que tel{an ccnccirniento de alguro

de los hechos ccasliiutivcs Ce las ca'isas Ce d:pcrt:tion esrabiecidas en la ley- podian

arresiar a 1a persona exiranjera y debian poner inmediatamente a 5rdenes de la jueza

o juez de contravenciones de la provincia en que se efectu6 la detenci6n, para que se

inicie la accion de CePortaci6n.

b. La _iueza o juez de contravenciones debia iniciar el proceso de deportaci6n de oficio

con ei informe del agente de policia del Servicio de Migraci6n, sin embargo si la
persona ::<tranjera estaba detenida, antes de ciar por iniciada la acci6n, debia solicitar

aljuez de 1o penal competente la adopci6n de medidas cautelares apiicables.

c. Dentro cie las 24 horas de iniciada ia accicln de deportaci6n, la jueza o jriez de

contravenciones debia disponer que concurran ante 6i, ei represenianie de1 lvlinisierio

Pirblico designado, la persona extranjera y su defensor de oficio o particular, para

llevar a efecio la audiencia en que se resoiveria 1a deportaci6n.

d. En 1a audiencia, se exhibian las pruebas atinentes a 1as situaciones de hecho .v de

derecho en ias que se fundamentaba la acci5n. y la declaiaci6n y alegatos de ia

persona e:ttranjeia que se cpongan a ia rnism.. ',2iLr.eTa o juez de contravenciones

debia erpedir su rlsoluci6n dentro de las 48 horas de realizada la audiencia-

ordenando o negando Ia deportaci6n'

e. Una vez t-,rdenada y e_iecutonada 1a deportaci6n, era ejecutada por ios aeentes de

policia en la foina. condiciones y plazo estabiecidcrs'

f. Cuando 1a ordel de deportaci6n no podia efectuarse, 1a jueza o juez de

contavenciones debfa pL)ner a Ia persona e:<tran-iera a disposici6n del -luez penal

coinperente para que sustif;ya la prisi6n preventiva poi alguna de ias medicias

alternativas iientras se logre la ejecuci6n de 1a crden Ce deponaci6n. Transcui-rioo

el plazc de tres aflcrs sin qu" r" ejecute ia orden de deportaci6n se regularizaba 1a

-p-elmalencia de ia persona extran-jera sn el pais.

53. En eI caso ,le1 ssioi Oiivera ie detur,o un policia sue no peitenecla a1 Sen'icio oe i'"iiSracion

;,, del e::pediente nc se ,Jesprende que ha;va eristirio alquna irreguiaridad migraioria dettctala

lrei ia a la pi-ivacion de iibenad.

*".ri);,,* 
,

:r ] e)' de \'{igracitin puoiicaoa en R'egisir-o Oflcial No' 553 de l
,", putiicada en Regisa-o Oficial Supiemenio 938 de 6 de febrer #affiFr?rrffi :;::::* 
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61. El Intendente orden6 la privacion de liber-lad e inici.6 un procedimienic de cieportaci6n en

base a 1a informaci6n proporcionada poi la cersona detenida despu6s iie su privacioa de ljbertad.
La privaci6n de libertad fue indeterminada ... por razones ajenas al intendente 1' al proceso de

deportaci6n. recuper6 su libertad a los 48 dias.

65. La Ley Org6nica de Moviiidaci ilumana {LOIviH/. .;igenie. en ei articuio 2 estabiece eaire
sus principios ia prohibici6n de criminaiizacion:

Ninguna persona serd stjeta de sanciones oenales por su condici,jn cie ir:c.liiidcci
humana.

66. El procedimiento para juzgar infracciones a la ley' que reeula la migracicn scio ouede
aplicarse cuando la persona extranjera incun'a en una de las causales establecidas en 1a LONIH.T:
Para garantizar la comparecencia y, de ser e1 caso, Ia deportacion, la autoiidad de conti'ol
migraiorio podr6 disponer me,lidas cai.iteiares no orivaiivas .ie libefiad.rl

67. Enel caso podrian haber tomado otras medidas menos ,qravosas, tales como ia presentaci6n
periodica fiente a ia autoriciaci. Los fines y ei riempo de privacion rie iibenaci fue una vioiacion
adicional al derecho a la iibeilad de1 seflor Olivera San Miguei.

68- La infracci6n de una norna aciminisirativa- como es ei incumpiimiento de una reguiaci6n
migratoria, no puede bajo ninguna circrrnst:.ncra ser entendida ni tratada como una infraccron de
car6cter penai. La investigaci6n de una infracci6n penal est6 relacionada con el cometimiento de
un hecho tipificado como delito. interviene 1a policia. puede haber detenci6n, hay presentaci6n
ante una autoridad competente, puede haber privacion de libertad. Si eJ proceso migratorio de
deportacion tiene estas caracteristicas significaria que el traio de una infracci6n misratoria es

semejante a una infraccion pena1. Esto puede considerarse que configura una forma de
criminalizaci6n por la condici6n migratoria. Por oh"o lado. 1os controies migratorios no deben ser
empleacios como una supuesta forma para prevenir ei comerimienro de cielitos.

69. Las personas migrantes en siiuaci6n in-eg-,:lar no pc-,dran ser sancionadas penalmente por su

sola condici6n migratoria. Esta prohibicidn implica que tampoco se podr6 iratar a esas persor;i1s

como si hubiesen cometido una infracci6n peilal. En consecueacia- ei Estado no podr6 piivar de

la libertad por condici6n migraicria nr iniciar un Droceso de dercrtacion q',ie picvenga Ce una
privacion arbitraria de libertad.

78. Por todas estas razones.

(4) El derecho a la
discriminatorios en

se violo e1 articr-rlo ii {1) cie la Consiiirrcion.

igualdad y no discrimiraciSa i' la aplicaci6n de perfiles
el marco de operativos de control migratorio

7L. La Constituci6n en el afticulo 9. establece:

Las per-qoilas erD'llieras q7t3 sc e:l::tcni'en
los mistnos dere chos y' debere.r sue los
f-^-^+it,,-lA-
L UI IJ LLL4L IU/ I.

.,, .l ,.==.;,^=.;.- .-., -.-^=.;.-.-,. ,--;.-:-
E't a. tci aL !,!..L" .JtrL' :4,-4, Ltt:

€c-ut7loficu?os. rie .scicrdo :c'n !a

22 Le,v Org6nica de Nloviiidad Humana. ariiculo 143.
23 Ley Orgdnica de lv{oviiidad Humana. aiticulo i4-s.
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72. Adem6s. en el articulo ) se ffirodas ias personas son iguaies y' gozarfrn de lc-'s

mismos derechos, deberes y oportunidades. .v que nadie podra ser discriminado. entre otras

razones) por su "condici1n migratoria". Ei derecho a ia igualda'J 1; no discriminaci6n est6 t-ambien

.e"onocido en e1 artfcrrio 66 ( ) de Ia Constituci6n ;r en e1 anicr-rlo 24 de la Convenci6n Americana

sobre Derechos Humanos (CADII), que establece que "Todas icLs personas son iguales anie ia

ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminaci1n, a lgtci prctecci6n de l.a ley. "

:3. La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos ICITJH) ha desarioilado, en estrecha

relaci6n con el derecho a ia igualdad y no discriminacion. la docirina de 1os perfiies

discriminatorios como:

...una acci1n rei)resora que se adopta por supuestcrs razones de seguridaci o

protecci6ru pitblica I qtre esta'inoti,-ada en estereoiipos de raza, color, etnicidad'
-idioma, 

descendencia. reiigion. nctcionaliciaci o iugt;r ie naciinienio. o Linc

combinaci6n cle estos factoris, y t'to en sospechas objetit'as')4

74. La CiDH considera que la aplicacion de peri-rles ciiscriminaiorios, en ei marco cie operarivos

de control migratorio, vulnera el principio de igualdad ante 1a ley estableci'lo en la Convencion

Americana2r, y, ul ser la CADH parte del bloque de constiftrcionalidad, violaria tambi6n el

derecho a la igualdady alano discriminacion estabiecido en ia Constiruci6n. La aplicacion de

estos perfiles, se basa en caracteristicas fenotipicas, idioma y todo aquello que le oermita a la

autoridad estatal diferenciar el pais de origen de la persona victima de este tipo de acciones.

'75. La prohibicion de discriminaci6n, establecida en el aiticulo 1i.2 de la Constituci6n, tiene

tres elementos para configurar el irato discriminatorio: (1) La comparabilidad: tiene que existir

dos sujetos de derechos que est6n en igual o semejantes conciiciones; (2) la constataci6n de un

trato diferenciado porunud" las categorias enunciadas ejempiificaiivamente en el articulo 11-2-

que son categorias protegidas y que, cuancio se utilizan para dii-erenciar. se denominan categorias

sosp"chosas, y (3) 1a verificaci6n del resultado, por el irato diferenciacio, :r' que puede ser una

diferenciajusiificada o una diferencia que discrimina. La diferenciajustificada se presenta cuando

," p.orr,lre derechos, y la diferencia discriminatoria cuandc se n.lenoscaba o anr:la ei

reconocimiento. goce o ejercicio cie los derechos.26

76. La Direccion Nacional de Protecci6n de Derechcs Humancs ]' 'ie la Naturaleza de la

Defensoria dei pueblo de Ecuador emiti6 el pronunciai'.rierio defensorial i'io. 005-DNPrt-2o10

(fs. 43) en el que estableci6 que "erl ei mes cle imio de 20 i rt. en i 627 p:'o','iticias fueron cietenidas.

priroias de stt liheriad ,,- soiteticlas a procesos ,le ,Tepcrtccidr t'tiie les iriiendencias Genereles

{.}CIflno$ifAC,Or{
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de Polic{a en ca(ia pro.;incia...E! regisn'o por nacionalidades es el sigtriente; colombiana 136
personas, peruanc 60 personas. cubana 59 oersonas. otras2s 28 persona-r.

77 - Respecto de las personas de nacionalidad de cubana la Defensorfa del Pueblo seflalo que
"'se evidencia que s6lo 9 de las 59 personas detenirias, segfin criterio de la Intendencict. tienen
motivo de deportaci1n por lo que las detenciones restcntes ftrcron arbitrarias. De las 59
)-r.--:^-^- ^l <.1 l1O,/ -^ ^-.-J-.:^--^-- ^-- A- -'.- t 1- 11^/iieicnciuneJ.. ei u+,;1,70 se produjeron en uLitio y el z7.i)k en Gucyaqzti... (is. 45).

78. Ei Comit6 de Protecci6n de los Derechos de Todos los Trabajadores Migraiorios v de sus
Familiares en las observaciones finales realizadas al segundo informe del Ecuador
(CMWC/ECUI2) en sus sesiones 140 ,v 14lu reitero su recornendaci6n previa al Ecuador sobre
los procedimientos migratorios. incluidos 1a depofiacior y ia expulsi6n sefraiancio que "sectn
procedimientos excepcionales 1t de cardcter administrativo 1; no se tralen dentro del sistema cle
juslicia penal. El Conitd insta al Estacio parte ,a reali:ar las iii';estigccicnes necescrias sc.brz !cs
irregularidades cometidas en los operaii.;os recientes y a sancionar debidamenre a los
funcionarios ^encargados 

,le hacer cuinplir ia le-v que ilo respeten ios proceciimiemos
mi entnrinc ")9
;...D] ..vl ..J,

79- De estos informes, se desprende que la Policia Nacional, detenia a las personas en
movilidad por ser extranjeros y no por cometer infracciones penales o infracciones migratorias
establecidas en la Ley de Migraci6n. En ese sentido, Ia Constituci6n. en su articulo 1j (l).
determina que se puede detener a una persona por cometer un delito flagrante o con orden judicial.
Ai momento de los hechos, 1a orden judicial debia ser emitida por e}juez de confi-avenciones, sin
embargo en el caso del seflor Olivera San Miguel fue detenido sin haber sido expedida la misma.

80- De ia versi6n del seflor Oiivera San Miguel se evidencia que ei agente c1e la policia Nacional,
sin pertenecer al Servicio de Migraci6n de 1a Policia Nacionai, le detu-,ro cuando el ciuCadanc se
encontraba entregando una facfura en su motocicleta, act'o seguido je solicit6 1a revisi6n de sus
documentos que justifiquen su situaci6n migratoria en el pais. asi es cor-r-lo lo manifesto ei seflor
Olivera San Miguel en la audiencia priblica:

,..tengo qtrc llevarle aunque sea detenido a ii cztbano. Te tc\ o. lleyar a
migraci6n...3o

81. En ninguna parte del proceso se evidencia que el Esiado haya_iusiifrcaCr> ias razcrnes paia
que el agente de la Policia Nacional. sin pertenecer al Serv'icio de ivligracirln, realice un control
migratorio, m6s arin a una persona qr-re se encontraba trabajando. Ai iontraiic. pcr 1a forma de
detenci6n y de 1a versi6n dei seflor Olivera San Nliguei. se colige que 1a rntenciSn era deteneije
por su nacionalidad.

82. Con relaci6n a1 caso, apiicando la definici6n de la prohibrcion de discriminaci6n (ai-iiculo
11.2 de la Constituci6n), se veiifican los siguientes elemenirrs: primero. el irato a Deisonas
extranjeras dependiendo de la nacionalidad es comparable. Por un lado. las peisonas de
nacionaiidad de paises cu1'o perfi1 no interesa para el conlrol mieratorio, ccmo por ejempi6. ias

:3 Argentina, azerbaij6n. chilena. dominicana. espaffola. estadounidense. hirngara. inilia. italiana, nepali.
moldava y venezolana.
2e Comitd de Protecci6n de los Derechos de Todos los Traba-iadores \{igratorios 1,de sus Familiares. parr.
30.
i0Versi6n de Jos6 Antonio Ohvera San Miguel. aurlieacia priblica. 12 de junio de 2019. 

i6
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personas de nacionalidad n I por otro iado, personas culio perhl interesa

ai control rnigratorio. como al momento de los hechos ciel caso. las personas Ce nacionalidad

cubana. Ambos grupos son comparables. El segundo elemen'rc es constaiar 1a eristencia de '"tna

caiegoria prohibida o sospechosa. En ei caso :e encuenira 1a "ccniicicn inigratcrie'" v la
.,..--:^-"-t;,t^)" El r-rcer- elemento es verificar si en los hechcs ex-ir-rte. por la diierencia d'- iraio

llLlLLUflUlLUUS . Lt !!r vvr v/vrrrv

basado en una categorfa prohibida o sospechosal una limiiacii,n o restricci6n ie derechcs. Eir ei

caso, se produjo una privaci6n de libertad en circunsiancias que puecien hacer presumir quc se

bas6 en un p".f t cr:n base en la nacionalidad y la condici6n migratoria de la perscna o aparierrcia

como una persona no nacional y adem6s en situacid,n ir::egr-r1ar. qrre ierminaron violando crfcs

derechos como las condiciones indignas durante 1a privaci6n de libertad.

83- Por las consideraciones antes expuestas, ei Estado vuinero el derechc a la iguaiiad y no

discriminaci6n consagrado en ios afiiculos 9, i 1(2) y 65 $') de la Ccnsiituci6n.
(5) Las condiciones de los establecimientos de privaci6n de libertad de personas en

movilidad al mornento de los hechos

8.i. Se considera necesario.para el an6lisis de 1a presente sentencia, referirse a ias condicioles

de 1os establecimientos de privaci6n de libertad de personas exiranjeras, ciebicio oue ai rnolrlento

de los hechos se encontraba penniticia ia detenci6n por fines migiatorios.

85. El articulo 17 en sus incisos 1 y 2 de la Convencion sobre 1os Derechos de tocios ios

Trabajadores ivligratorios y sus Familiares (en adelante CDTIIF). dispcle que:

Todo trabajador migraiorio o familiar su,r-o prit:ado de libertad serd tratadc

httmananiente )) con el respeto debido a la dignidaci inherente cl ser htrmano v cr sit
:)--r;S^S -,,1t,,-nlLUCt ILIUUU

Los tr-abajaclores migratorios y sus familiares acusados estardn sepffados de los

condenados, salyo en circunstancias excepcionaies. y sometidos a un regimen

clistinic, atlecuado a su condici,n de personcis tto corclenadcs.

86. De acuerdo con los instmmentos internacicnaies cle Derecnos Hurnalos apjicalies ai

momento de los hechossr. 1cs lugares de privaci6n de iibe:tad Co p.=;sonas jebial i'-sp:i.l'i- il
i.nenos, 1as siguientes reglas:

a. Las personas migranies, cuando son privadas Ce s,: 1i'aertari- iebe:: 'lsia-i .n

establecimientos especificamente destinados a migra;:tes'

b. Los lugares o centros de privaciSn de libeitad destinadcs ,- perscnas que eslj'r, sl'inco

p.o."rudu. o han cometido infracciones penales no son iugares adecuadcs rar: ias

Personas nrigrantes'32

3r Comision Inieramericana de Derechos Humanos (CIDII), Derechc'ts htinGiios de tn;granies, ;'''-i:-a::f---:

apin'icJds, t,fctimas cie irata de persones )' Cespl;:a'ics inlenios: t

lnieratnericano de Derechos l{wiianas (2015). p6'n"410-'11'<; SCV
estdnciares aplicables a la detencit,n de solicitiltles de esiley ias ai,

l,'tc 535i 14. Personas ntigrantes cietenidas en el Centro de Deterl

i3 1, 18.
32 iorte IDH. Ca-so V6lez Loor Vs. Panam6. c'p cit'. p6n'

hael Road, tsdhanes, ?i.rr
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c. En todo caso, ias personas migrantes deber6n estar siemore separadas de oersonas
privadas de libertad por infracciones penales, las mujeres cie los hombres, los
adolescentes y nifros de los adultos, salvo que se trate oe familiares.

d. La persona migrante no podr6 ser iratada como una Dersola procesada o condenada
penalmente; no se podr6 disponer medidas tales como el uso de uniformes de prisioneros
o de -zi-illetes.e. Los lugares o centros deber6n contar con servicios b5sicos. taies como acceso a atenci6n
m6dic4 agua potable, serv'icios higi6nicos. lugares adecuados pa;a iormir. ropa aaecuacia

al clima. articulos de higiene b6sica. espacios v momenios para ia recreaciSn.
f. Las personas migrantes deber6n ser provistas por el EstaCo con alimentaci6n adecuada.
g. El Estado deber6 atender a las personas que merezcar-.1 atenci6r partjcular. tales ccmr-r

personas embarazadas. personas con enfermeciades o coniiciones alimeniicias
particulares.

h. El centro deber6 contar con manuales y materiaies de informacion, en varios idiomas.
sobre los derechos de las personas migrantes y los procesos legales; tambi6n deber6n
ofrecer informacion sobre ia Defensa Pi:blica -v de organizaciones que iiaba-ian por los
derechos de las personas migrantes.

i. Las personas migrantes tienen derecho ai contacto periodico y a recibir visitas de
familiares, amistades o de organizaciones que apoyan a personas mierantes.

87. Las condiciones de privaci6n cie iibenari tienen relacion con miritipies derechos: a ia
integridad personal (articulo 66.3), que incluye 1a inte-eridad fisica. psiquica y moral y una vida
iibre de vioiencia; 1os derechos dei buen vivir, tales como el derecho al agua (articulo l2). a \a
alimentaci6n (articulo 13), a 1a recreaci6n (articulo 24). aIa familia (a:rticulo 67).

88. El seflor Olivera San Miguei estuvo detenido en un lugar "caiabLrzc de migraci6n" 1,

posteriormente trasladado al liamado "Hotel Hern6n", que era un hotel privado bajo custoriia de
1a Poiicia de lvligraci6n y ei Ministerio del Interior.33 Estos lugares. a pesar del nombre de hote1,
albergue, acogid4 son de privacion de libertad si es qr:e ias personas no oueden ejercer su derecho
a ia libertad de movimienio v estAn baio ordenes de auioriCades esiaiales. administraiivas c
judiciaies.

89. Ei seflor Oli.t era San lvliguei, en e1 "caiabozo de mi-tmcl,5r". esrrr\. :r. ui es:acio reducido
(dos celdas de l6 metros cuadrados), no hubo luz natral ni buena ver:iiacicl- linguna c: ias
ceidas tenia venlanas, habia goteras en el patio v e1 pisc siemlre estala tlD_iac... r,o habia a_qila

caliente, no habia camas) habia hacinamiento, 1as personas dormian en e1 :isc scb,i: ,loicitoiletas
que las usaban a diario y, sin condiciones de higiene.

90. Segun un informe proporcionado por la sociedad civil:

No reciben alimentaci6n diaria proporcionada oor ei ceniro Ce cierencicn. algunas
personas al no tener fainiliares en ei Ectntjor' rje7.i?tai.recen ioraimeni-:
incomztnicados y sin ningtnza alimeniaciin. Ei aiinteruio que iiega c i:igttruas
personLts es proporcionado por amigos o fantiliat'es v es slTvpsrtido cie monera
solidaria entre tocios .v todas. .4lgunos clretTtal? qire solicita;t ct coitociiio-r aue
veizdan su ropa para obiener alimenios. Los mienthros de la PoJicfa encarlqados ie
la cutodia de la-c personas priv-adas de la libertatrt reciben aiinzei'tios en lL7 plt€rtc;

18

ri iavierArcentales lliescas, Amicw Curiae,24 cie junio de2L-r19.
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Sentencia No. 1 59-1 t-.tHJ 19
h6be:s corous v las personas en movilidad)

Juez poneate: Ramiro Aviia Santarnaria ll .
c"iniciada la acci'rn. debia soliciiar al.iuez de

l6 penal competente la adopci6n de medidas cautelares aclicables

41

Dentro de Ias 24 horas de iniciada la accjon rie iepor-tacion. la _iueza o juez o'e

contravgnciones debia disponer que concuriail airte €i. el r'presenianie dei Nlinisterio
Pi-rblico desi-enado, 1a persona ertranjera y su defensor ce oficio o particular, cara lle.rar
a efecio la audiencia en que -se resolveria la depona,cion

En la audiencia, se exhibfan las pruebas atinentes a las situac:ones ,je hecho 'v cle derechc
en ias que se fundamentabala acci6n, y la declaracion -v aie eatos de 1a persona extraniera
que se opongan a ia misma. La lueza o juez de conira.rencior-les debfa expeciir- s..-i

resolucion dentro de las 48 horas de realizada 1a auCiencia. ordenando c neqando Ia
deportacion.

Una vez ordenada y ejecutoriada la deportaci6n, era ejecutada por ios agentes cle policia
en 1a florma, condiciones v plazo establecidos.

Cuando la orden de deportaci6n no podfa efectuarse, lalueza ojuez cie contravenciones
debfa poner a la persona extranjera a ciisposici6n del juez penal competente para que
sustituya la prisi6n preventiva por alguna de las medidas alternativas mientras se logre
la ejecuci6n de la orden de deportaci6n. Transcurrido el plazo de tres aflos sin que se
ejecute ia orden de deportaci6n se reguiarizaba la permanencia cie ia persona ertranjera
en el pais.

98. Del expediente se desprende que en el caso del seflor Olivera no se respet.-l el proceso de
deportaci6n estableciCcr en !a iey'. En prinier lugar el 20 de enero de 201 1 le defovo un poiicia que
no pertenecfa al Servicio de Migraci6n y le traslad6 a la Jefatura Provincial de iv{igraci6n de
Pichincha, para recidn comprobar su situaci6n migratoria- y despu6s 1e trasladaron al albergue
temporal, es decir no 1e llevaron ante el intendente de Poiicia como 1o establecia la 1e."',.

99. Ei 21 de enero de 2011, el intendente de Poiicia convocti a audiencia con ei oarte dei
Subtenienie de Policia de la subzon aLaLuz, el cual fue elevado ai irfe Provinciai de lzligraci6n
de Pichincha, es decir. no con el informe que debia ser realizado por el policia del Ser',,icio de
lvligraci6n. Adem6s, en este caso como la persona extranjera estaba detenida, el inienciente de
Poiicia debia solicitar al juez de 1o penal la adopci6n de medidas cauteiares, sin ernbargo no 1o

hizo.La audiencia se llev6 a cabo 3 dias despu6s de convocacla, cuando la ley'esrablecia que debia
hacerlo dentro de 1as 24 horas de iniciada la acci6n de deporiaci6n. Como consecriencia e1

Iniendente de Policia orden6 la deportaci6n del seflor Oliver4 que nurca se efectuS como
tampoco se dispuso 1a sustituci6n de la prisi6n preveniiva.

100. De acuerdo con la Constituci5n, articulo 76. la Corie IDH 
"v* 

de1 Relaror de Nacicnes Unidas
de ios Derechos de los lvli,erantes, en ios procesos de deportacion ei Esiade. iiene el deber de
respetar y' uaraniizar. al menos las si-euientes garaniias 1, derechos cie 1as perse-,ltas migranies:al

i)

5)

6)

ar Cone IDH, OpiniSn Con-rribi,a OC-t 6.'99. El derecho a la inforttacion so[rl'ilii; ular en
el inarca de ias garantias del debilio proceso lega!, l de ociubre de 1999i'Cone iDl{ir,€risc SCilAS

ciontinicanas y haitienas expulsadas vs. Republica Dontinicana. Exc;epgi,p,t,7.e-r

Reparacione.s 1' Cc-rras. Senrencia de 28 de agosto de 201.1. Serie C No. U d3..#ri
Relator de Ios Der.-chos l{umanos de los Misrantes. 25 de seoiiembre 20i8;

t'talo.

del
1^^145

2i
Naciones Unidas. informe de ia Comision de Derecho Iniemacional el 64o periodo de

Fy-
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a. La deportacion debe ser de ultima ratio ;t la garantla dei crincipi,-r de no devolucion para

toda persona extranjera

b. D"recho a que las plrronu, migrantes en siiuaci6n in-e-qular accedan a sen'icics publiccs,

taies como salud, educaci6n o administraci6n de jusricr:- sin que las autoridades de

cont.ol migratorio puedan acceder a i:rformaci6n sobre el estatus mi-rratorio cie las

persoilas qre u",rcen a dichos servicios, En consecuencia- ac se podr6 iniciar url procesc

de deportacion con base en informaci6n obtenida en ser;icics p'ibiicos que han aiendido

u p".roru, migrantes (ban-eras contrafu egos)'42

c. Dlrecho a serlnformudu "rpr"ru 
y formaimente de los cargos en su contra 1r' de los

motivos de la expulsi6n o deportacion'

Derecho a ser CidO, a exponer SuS raZOneS y oponelse a 1Os caigos en Su ci-'nira'

Derecho a ser juzgado 
"n 

rn plazo tazonabley a estar. durante los oroceiimiontos,.sin

p"r.;ul";o d" qul sJadopten *"didut cautelares no privativas de la libeitaci lara -earantizar

su comparecencia a los procedimientos'

Derecho a tener ta posibilidad de solicitar sin dilaci6n v recibir asistencia consular'a3

Derecho a conrar con un defensor pirblico.

Derecho a contar, si fuere necesario, con traducci6n o interpretaci6n.

Derecho a recurrir y tener acceso a recursosjurisdiccionales eficaces.

Derecho a ser notificado de ia eventual decisi6n de deportacion o expulsi6n, misma que

debe estar debidamente motivada-

El derecho a no ser deportado, entre oras, en ias siguienies causas:

i. Cuando ,nu pirroru presente necesidades de protecci6n internacional' sea una

persona ,"fugiudu, soiicitante de asi1o, o que se considere ccmo ia1, aun cuando

todavia no haya accedido ai procedimiento fcrrmai para determinar tal condicion.

2. En caso d" q,-re ia persona e;dranjera alegara nc estar en cor:ciciol de retornar a

su pais de oiigen, por considerar que su vid4 libertad o seguridad se encuentre

en riesgo de-violaci6n, debe suspenderse el proceso hasta que exista una

va]oracion.
3. Cuando se trate de posibles viciimas de1 deiito de trata de personas, aun cuando

no exista ,r, pro""ro de car6cter penal iniciado contra el supuestc victimario'

,1. Cuando Se trate de personas extranjeras que demuestien tenel vinculos con

personas ecuatorianas incluyendo uniones de hecho o Ce::ruestren rnantener una

relaci6n de dependencia econ6mica o de otra inoole ooil uaa pelsona:cuatoriana

y de ia cual dependa su subsistencia o cuidado. taies corlo tuicresias;; curadores

ie nifros, niflas o adolescentes o personas con discapacitad.

5. Cuando se trate de personas ertranjeras de larga data araigados en ei Ecuador'

6. Cuando 1a persona pueda estar contemplada en una de ias ca"egoiias i:riS:iatorins

previstas por 1a LOMH, aun cuando no ha-"-a ccrmpleiaclo 1a ciocumeniaci'5n pci

moiivos econ6micos o ajenos a su voh-rntad'

f.
o

h.
i.
i
J'

Suplemento N. i0 (A,167110), articulos 19,r,,25 del iexio clei prol;ecio de fricuir-s sc'bie l: e:'puisiol de

extiaajeros aprobado por 1a Comision en primera lectura-
r: Frangois Cr6peau, informe dei Reietor Especiai sobre los tierechos humanos 'ie los migrai;:;-s' I I 'i:
agosto de 2014. p6rr. 57, 100 y 103; Alto Cornisionado de ias Naciones Unidas para los Derechos Huma::os'

principios y directrices recomentiados sobre los derechos humanos en las fronteras internacicneJes,2AlS'

directriz T numerales 3 y 6, directnz g nuinerai i6. y diiectriz l0 numeral l i'
13 Convencion de Viena sobre Relaciones Coasulares, arliculo 35, apartacio b- 

1-)
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(El hibeas corpus i' ias personas en movilidad)

.Iuez poueute: Ramiro Avila Santamaria p
101.La Ley de Migracion vigente
cooific6 en el 2005. esto es antes de

a1 momento de ios hechos se e;<pidio

la expedici6n de la acn:al Consiit=;cicn

humana.

en eI aflo 1971 y'se
ia cual establece los

principios y derechos de n'ovilidad

l02.La ley antes mencionada esiablecia la deportacicin ccmc ia consecuencia inmediaia de ia

condicion migratoria irregular (articulos ii ,v 19) 1r disponfa que "/os agentes de policfa del

Seruicio tie iuligracion qie iuvieren conociin;enio "'l€ 
a!g:;no ie lcs .ksc,kcs :cnstiitt:.i'.'r's is !c:

c,usas de depirtacion. poclrtin realizar el arresto dei exi'anierc intputado" (articuic 20)- A.i

mismo tiempo, la Constitucion de Montecrisii y ios insti-ainenros internacionales de derechos

humanos recorocian el derecho a1 debido proceso en los casos ce deportaci6n'

103. La autoridad migraioria. encargada del controi, era e1 |rlinisterio de1 interior a travds del

denominado Servicio de lvligracion de la Policia Nacional. Desde 2009, con 1a vigencia ciel

C6digo Org6nico de la Funci6n Ji:dicial- Disposicion Refor-matoria 18, el hez de

Contravenciones, autoridad judicial tenia comnetencia para resol';er las deportaciones- -v

reemplazo al Intendenie de Policia, que era una autoridad administraiiva.

104. De los hechos de1 caso, se desprende que el sefror Oli.''era San Miguel no fue informado

sobre sus derechos ni sobre e1 proceso de deportaci6n, no fue escuchado sobre sus motivaciones

.,.,,...lqcin.oq far.ilioreq en F.c,raclor- no fue iuzgado en un plazo razonable. no tuvo la
_/ JUJ r

posibilidad de solicitar asistencia consular y nunca fue notificado sobre el inicio o la conclusi6n

del proceso de deportacion que se inici6 en su contra'

105. por todas estas razones, se viol6 el derecho al debido proceso reconocido en el artfcuio 76

rle 1a Constituci6n en e1 trAmite de depoftacitin iniciado en c.onira del seflor Oli'rera San Miguel.

(7) Ei derecho a la movilidad y los limites del Estado para controlar y regular el ingreso

y permanencia de personas extranjeras

i06. La Constituci6n. en su articulo 40, esrablece:

Se reconoce a ias Det'sonas el derech.c l inig'ar. iio se ii-eitiificara rui se

corusidererd a ningrin ser huntano conio ilegai por sz. conCi:!iit t:tigt'anria.

i07. Este reconocimienio juridico implica un cambio de paiadigma en relaciriit a la consideraci6n

de ia movilidad humana. Se ha pasado de un asunto propio da 1a soberania estaizl 1' 1a seguridad

aacional, en ia que las persolas eran objeios de control, a uta perspectiva de1 sujeto de derechos.

en el que e1 Estado es garante de derechos.

1Bg. El clerecho a la movilidad implica e1 iespeto a ia racultad de trasiadarse que tienen ias

personas ;; la garairtia de que dicho fi'asladc ocur,"a en coniiciones dignas. tanto en el lu.-ear de

origen. trd.nsito o Cestino. y retorno

109. En e1 ejerciciu-, dei derecho a rnigrar ha1,' ciicunsiancias enia.r;1gpg;g5$$i,l,,el1lir riesgcs'

limireciones. resrricci,.nes. amenazas a la rid^. 1a inreeridad- ly'iiceriaQ,q,,fl;jffil\ de otros

ierechos. que hacen oue estas personas se encu.Trtren en siiuayi6n de -''uinerabilidad. 
\ ahi oue

ia Constitucion haya consi,jerado que esias p".ronu, rnerecen 
fd-*mWsffi{t$Wru&{& )\- 'i,'. :,t!.a
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Juez ponente: Ramiro Avila Santa mzria

110'El reconocimiento de la vulnerabilidad ha sido reconocido por la Corte Interamericana deDerechos Humanos (Corte IDH):

Generalmente los migranles se etTc.relltran en unc siiuccion de vulnerabilirJaci
como sujelos de derechos humanos. en una condicion inc/iviclzta! cle eusencia odiferencia de poder con respecto-a los no-migrantes (nacionales o resicientes).
"'Estasituaci6n conduce al establecimiento de diferencias en el accesc cle uitos v
otros a los recursos pfibricos adminisfrado,t po, ,i Estacro.al

i1i'Sj bien lcs Estados tienen ia potesiad de deierminar su poiitica misi-atoria i, cefinir iosrequisitos de ingreso. estancia y expulsion de personas no nacicnales dl su .L"rriro.io. di"hupotestad se encuentra limitada por los principios de respeio v garantia de ios aerechos humanos.

112' Las personas en movilidaci deben respetar el ordenamiento -iuridico 1, cumplir cc-rn losdeberes y responsabiiidades establecidas en ios artfculos 9 y. s3 a" iu Constitucion.

113' Las personas que se encuentren en el territorio ecuatoriano son titulares ce todos los derechosreconocidos en ia constitucion y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, gue
deber6n ser respetados por el Estaco sin discriminacidn uia;"^ por ia condici6n migratoria, lanacionalidad, el origen o cualquier otra causa. saivo lis limitaciones establecidas en laconstituci6n' como el ejercicio cie cierechos politicos, o tratos que sean razonables, objetivos.proporcionales que no lesionen derechos humancs y que iespeten el debido proutrso y ia dignidacide las personas'a5 Enfi"e esos derechos se encuenti-a la libertad de movimiento, ru p.or]ibjci5n deprivaci6n de libertad arbitraria, el debido proceso.

114'EI derecho a migrar debe ser considerado en cada caso Y ser resuelic con base en lascircunstancias' Al abordar la potestad estatal para exouisar u p".ronu, extranjeras. el Estado debetener en cuenta ciertas protecciones que consagran valorei furrdu-"ntaies de las sociedadesdemocr5ticas. tales como los vincuios familiafes, p".*rrur^ 
"on 

necesidades de protecci6ninternacional, personas respecto de 1as cuales sus derechos a la vicia, libena,l o ,"gr.iaua estdn enpeligro ai ser devueltos. victirnas de traia y otras circunstancias seinejantes."s

115'En el caso' Josd Antonio olivera San )viig-relmaniiest6 iener unareiaciil ai-ec:lva.on unapersona ecuatoriana' que no podia regresar a su pais ce oiigel ; que teria :li;irciil ,je rzjicarseen Ecuador. Estas ale_qaciones no fu".on considerada, J. lo.rnu alqi_,:a l.cr ias a:icr:dadesnacionales que conocieron el caso en la detencidn. en el ,ro""ro dl .-i.a";;.. ,'."'.i ,i,rcesode h6beas corpus.

116' El articulo 40 de la constituci6n- cuando esiabiece que ".,\b .re i,ie,ti!liceri izj se c,-.7?-!1ierot da ningzin ser humano como ilegal por su conclici|n migratoria", prch:be tanro la ri,rc;Lninaci6npor la consideraci6n inigratoria en cuanto a la identificaci6n a' trato, como iambidn laciiminalizaci6n de las persc-.,nas por su situaci6n misratoria.

.lJ /-^+^ Tnr r'' Loite Dn' c'pinidn Consttiti,ta oCi8t03. "Co,dici6n iuri,i.icti -,; tlerEcitcts ,ie ios iiltgrc;i.tte-tindocum entados ", pirr. 1 12.a5 corte lDH' opinion Consultiva oc18/c3. "Catcicitn iuridica ), derechos de los nljgrantesindocum e nra dos ". pdrr.I 19.
uo ciDH' lnforme No' 63i08. caso 12.534. Andrea Mcrtlock (Estados Unidos,r. l5 ,ie julio 2c0g. p4r. 7-E
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(117. El procedirniento se tonio Olii'era San l'{i-euei tuvo caracieristicas

de un pioceso penal 
'rrprap6.rrafo 

66): se inicio con la detenciSn por parte de un policia que no

forn-raba par-ce del s..r,i'"io de migraci6n, fue trasladado ante una au'toricad oolicial. se hizo un

pane. se ordeno la privaci6n de libertad y se comenz6. con:o si fr-rera una sarci6n. un proceso de

rieportaci6n. Aun asi no se observaron siquiera 1as garaniias b5''<ica:r que corresponden a un

proceso penal.

11g. por todas estas rzzones. el Estado a travds de las autoiida,les qr-re pafiicipart'n en 1a detencloir

y- en el proceso de deporlacion. viol6 el cierecho a migrar. contenniado en ei ariicui': 40 'je ia

Constituci6n.

(8) La reparaci6n integral

llg.LaColistitucjon esiablece que cuando exista una vioiaci6n de derechos. reconocida pci un

juez o jueza. procedera ia reparaci6n integral, en su articiiio 86 (i):

T n i",o-,t a i,tor resolyerd la catLsa inediante sentencia. y en caso de constatarse lu,uiL.c-uaJLt.- '

yulnerctcion cie derechos, deberd declararla, or"cienar i.a reparacion integrat,

ntaterial e inmateriat. y especificar e indi,*iduali:cr las chligccicnes, positi'.'cs v

negcttivas, a cargo del destinatario de la decisi1n judicial, y las cit'cunstancias en

que deban ctntPlirse.

120.por su paj-te- ei a:ticulo 18 de la LOGJCC desarrolla ei derecho a la reparaci'51 integral,

estableciendo que:

En ccso ,Je declcr.srse la urtlneraci\n cie derechos se orrienara ia reoaraci1n

iniegre! por el da,la material e inmaterial. La reparaci1n integral procurard que

ta pirsoia o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho cle

la mcnera m'.as adecuada posibie v- que se restablezca a ia situacion anlerior ci lct

.;iolctcion. Lci ;"eparaci|ti podra incltrir, Jntt'e ofr'cs icrino-s, la restituci1n clel

derecio. la coiwensaci6n econ1mica c palritiloniai. la rehabilitaci1n, ia

saiis,-tacciol, !c-r garant{as de que el hecho no -se recita. la obiigaci1il cie ret'"titir a

la atnoridad iontpetente para investigar y sancio;tar, i'-1s rueCidc's Ce

teconociruiento. lai discttlpas ptiblicas. lo presiacidrr ri: s:;^.'!t'-cs i'-iblicos. lc;

at e nc i oi't d e s o"ittti.

121. EI seiierr Oiivera San i\rtiguel, con respecto a una posible relaraci6r. manifesi'4:

...aciualinenie ,j;o esio,v en proceso cie hacer mi nscionaliiaci porque tefiga yc t:'es.

..s;lv

t$,)fi$,?,i8,li^iVersicn de iose Anionio olivei-a San l',Iiguei, audienci.a pirb'iica, 12



El
(Erhabeas"",o,?:;1";'il?,T,';,rrti-,ll;#,,1i

Juez ponente: Ramiro Avila Santa mariz

727-En cuanto a las violaciones a sus derechos que han sido declaradas, la Corte considera que
esta sentencia puede ser una manera de reconocer los derechos y la responsabilidad del Estado y
que puede constituir una forma de reparacion.

7Z3.En relaci6n al objetivo de regularizar su situacion mi-a'atoria- por el tiempo h-anscun-ido. por
las vioiaciones a sus derechos, ia Corte considera que una cie las forrnas simbolicas de reparar.
adem6's tomando en cuenta que ha cumplido con casi todos los requisitos exigidcs en el oais oor
las normas que se aplican a la regularizaci6n. como satisfae-ciofl, otcrgar al seflor CUvera Sar
lliguel la nacionalidad ecuatoriana por naturalizaci6n, si es que ha cumplico todos los requisitos
constitucionaJes .v iegales. sin costo alguno. a cargo del lrI:nisierio ce Relaciones ;,xterioies \,jvloviliriad Humana.

124"Para cumplir con la obligacion de no repetir la violaci6n de deiechos humanos que ha si,lo
resuelia mediante esta sentencia- el r\linisterio de1 interior y ei Consejo de la Judicatr.u, po. ,n
lapso de seis meses, en sus portales de internet publicarAn esta sentencia y la distrituirdn por 1os
medios adecuados y disponibles a todo e1 personal policial -v operadores de justicia, ccn el
objetivo de que se conozcan hechos que son considerados violatorios a los derechos y que se
pueda prevenir futuros casos sernejantes al que motiva esta sentencia.

125.En cuanto a la reparaci6n econ6mica. ei articulo 19 de la LCGJCC dispone que la
determinaci6n del monto se tramitarA en juicio contencicsc admiaistrati-"'o cuando fuere conira ei
Estado. Esta Corte, en e} presente caso, considerando ios hechos probados y las graves violaciones
a los derechos humanos ocurridas, en aplicaci5n de ios principios de simpii-ficaci6n. eficacia.
ceieridad y economia procesal, establecidos en ei articulo t Oq a" la Constituti6n. y consideranrlo
que en ei caso se puede determinar objetivamente el monto de la reparacion Lccndm:ca. Al
entender que ia remisi6n a 1a justicia contencioso administrativa pueCe dilatar innecesariamente
la compensacion y ser una carga judicial adicional a la victima. decide detej-minar directamenie
el monto de la compensaci6n econ6mica.

126. La Corte considera que el Ministerio del Interior deberS comDersar al sefloi Oiivera San
Ivliguel por el tiempo que dej6 de trabajai. El c6lculo objeiivo para uila ccmoensaci6l ,-cr los dias
no ir-abajados se basa en el Salaiio B6sico Unificado (SUB) ,lel aflo 

"n ".,.=o 
ou" 

", 
o= i9* ci6iares

norteamericanos. Este monto se divide para e1 numerc de riias del mes ijrf dias).,;::,: es 13.i3
dolares norteamericanos. y se multiplica por el nfmero de dias da nrivacr,jn de iiirera,: i4g cliasi.
El resultado da un total de 630,24 dolares norteamericanos.

Y. Decisi6n

La Corte Constitucional. adminishando justicia constitucional ce-,nioi-me io ,iispu.:sio ;n el
articulo 436 (3) y (6) de ia constituci6n. articulo 25 ije la LCGjcc. DECIDE:

1. Declarar que la norma contenida en el afiiculo 25 (5) de 1a LOGJCC es inapli'rabie

;::i,*,:?,::,:;,]:'^"#l:*l!;"'i;Hlf, j::[:r.^*, j::ffi ;ff :[:,::#;;:;?:
rana.o.l..i ePq uuv.

2. Revocar las decisiones adoptadas por el juez ddcimo rle 1o Civil de pichrncha y. poi la
Primera Sala de 1o Civil, Mercaatil. Inquilinato v N{ateriaies Residuales de Ia Cone

LO
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Sentencia Nc- 159-11- 'ILIJ19

h[beas cci-pus v las personas en moli]idad)

,Juez ponente: Rarniro Avila Santamaria il,
CProvincial de Pichincha, emtttdas e

j . r -ni l
rebreTo oe -:u I i .v

de

el l: 'Je il13]o 33 :t:i l-

h6beas cclous preseniada
respectivamente. en el caso bajo revisi6n Y aceptar la acciSn

por el seiror Josd Antonio Olivera'

3. En virtud cle las violaciones a Ios derechc.-c cons'irucionales dei seflor iosti A-nicnr'-'

olivera San ivliguei. que no fueron tuteiadas:er :'-rs juc'::r tn eje;cicio de srt con:eier'::e

constitucional. esta Corte establece efecto inter )ci'Ies it la sentencia para que los 'ierecil':s

y 1as garantias tengan efecto ritii'

4. Declarar que e1 Estado, a trav6s de ios agentes 'le noiicia, ';io16 el ierechc a a-iilri;'

articulo 40 de la constitu"i6r,; el derecho a la lib'ertao ile movimiento, arliculc 65 (l-1;: ':i

derecho a la igualdad y no discriminaci6n. articr-rlo f - i't (2) inc' 2' 66 i-1): el derecho a i:

p.lru.ion de llber-tad en condiciones de digniciari. arricuiu i7 incisus i i 1'je ia CcnienciSn

sobre los Derechos de todos 1os Trabajadores i{igraioi'ios -v sus Famiiiares dei sefror Jose

Antonio Olivera San Nliguei'

5. Declarar que el Estado.' a trav6s de ios .iueces que conociercn e1 h6'beas cor-pus en

p.i*".u y en seguncia instancia, vioiaron ei dvie uiru a ia *l-iela efecti'''a ; el d:bldl pr:'cesf'

reconocidos en los articulos 15 y 16 de la const.iti:cion y i3 dei PIDCP de1 seior Jose

Antonio Olivera San Miguel'

6. Declarar que esta sentencia reconoce los derechos 'te1 seflor Jos6 Antonio Oli;era San

Miguel y las violaciones que sufri6 por parie dei Esiado ecuatoriano, constituye una forma

simb6lica cie reParaci6n.

T.Disponercoiriomedida.lesatisfacci5n,cuee.li.,,ii'risteriodeRelaciorresExieriores-v
Movilidad Humana, a la brevedad posible -v "n:*n 

lapso no mayor de tres meses, resueiva ei

f.o""J;rlli"nto administrativo rie oiorgai-"'ienr" :: nacionalidad ecuatoriana por

naturalizaci6n a1 seflor Jos6 Anionio oliera sa:r i\'{iguei, en sujecion a los requisiics

constii,-rcionales y legales para su otorgarTiento. E'n caso de que le sea concedida la

nacionaiidad pt-r natulalizacl6n. dicho procerimienio no ':enerar5 cosic ni recargo alguno al

beneficiario.

8. Disponer que el cc-,nsejo de ia i'"iclicarllia y ei i'linisieric dei Ilt;riLlr i3::ii'31 Lina

difu.si6n aclecuada sobre el clntenido de esta seeieni:lz" a favds de rr:--'llisn':'s i'lrs c':'n'r

ia publicaci6n de 1a sentencia en su porhl -neb instin:ilc'lai'

g. Ei N.iinisierio ciel lnierior deber6 pagar Lrn rotal iie s63 0,:if ai seff'or icsd Ar'iini': cii"'era

San Miguel. por concepto de compensacicii: r't-'r ics dias qu: oejo 5'3 i125ajar- I'j: sri3

entregaJo 
"n 

iu 
"r"ntu 

que 61 designe en el piazc ne:''i:rc de sers ilsses'

10. EI N,linisterio del Iirierior. ei lvlinisierio ie Seiacicles E:{en':res v El Crns:ji 3: ia

Judicat;ra .1eber6'n int'oi-mar en el piazo Ce sels 1i1cs':: a la Clne Consii'ucic'nai s'-'l;:e ei

crirnpiimiento de esta sentencia'

11. Pc,r il,-' c.'nsi'ierecicn:s hechls ia C;i-; r:11 :- ,:i
-iurioicos en la causa: Carlos Fern-6ndez.Idro'' c- i'rez 'i-' 'l

( B*f&Effi. ;,t+*,Io.' rDer3iL--r;s

aic D:&{#.G SJ'grra'o d= lr Cir':i

J" pi"t-,ir.i',a: ,\iberto Palacios, Juan Tcscano Ga'-z6n'

Primera Sala de io Civil, ivlercaniii' inquiiinric r \'iarer &Ll
2



Sentencia No. 159-11-IW19
(EI hibeas corpus y las personas en rnovilidad)

Juez ponente: Ramiro Avila Santa m^ria

de Pichincha. De igual modo. reprocha la actuaci6n de 1os funcionarios pertenecientes a Ia
fuerza priblica: Marco Pazmiflo, jeie de ia Subzona LaLuzde ja I_ivC OCC. Carlos Castro
S6nchez. jefe provincial de Nligraci6n de Pichincha, y Guadalupe Quisee- Intendente
General de Policia de Pichincha.

Notifiquese. publiquese y cumplase.

Raz6n: Siento por tai que la sentencja que anieceie. fi;e aprcbada p.c; cJ i:<;; .le la Ccie
Constitucional, con siete votos a favor de los Jueces Constitucionales Karla Andrade Qr:e.zedo,
Ramiro Avila Santamaria, Carmen Corral Ponce, Enrique Herreria Boa:ret, Aii Lozada Prado.
Danieia Salazar Nlarin y Hern6n Saigacio Pesanics; sin contar con ia presencia cle ios Jueces
Constitucionales Agustin Grijalva Jim6nez y Teresa Nuques Ma:1inez, en sesiol ordinaria de
martes 26 de noviembre de 2019.- Lo cenifico.
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Conre
CoxsrirUCIoi\Al
DEL ECU,{DOR

Quito D.M., 29 de noviembre de 2019

Oficio 1 932-CCE-SG-NOT-20 1 9

Seflores

JIJEZ DE LA LINIDAD JIIDICIAL CIVL CON SEDE EN LA PARROQUIA

maQulro DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (EX JUZGADO

DECIMO SEGUNDO DE LO CI}TL DE PICHINCHA)
Ciudad.-

De mi consideraci6n:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la Sentencia 0159-11-

JHJI} de 26 de noviembre de 2019, emitida dentro de causa 0159-1 l-JH, presentada

por Jos6 Antonio Olivera San Miguei, referente a la acci6n de habeas corpus No.

77312-20L1-740.

Atentamente,

Adjunto: lo indicado
AGB/EFA
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&"bul"iuBerni
Secretaria General



CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA

SORTEOS UNIDAD JUDICIAL CIVIL

DE PICHINCH,A

INAQUITO DMQ

UI'.:iDAD JUDiCiAL CIVIL COi.I SEDE EN

DE Qi-IiTC. PRCViNCIA DE PICH1NCHA

LA PARROQUIA INAQUITC DEL D]STR]TC

j 
t : ezh t'. l l i RA l.i D,q C.AL',./AC H E J O RG E ALEJAN D RC

i"ir-,. Prccest 17312-2Ci i-U4A

Rec!cicc ei dia cle hoyi, lui-les dos de dicier-nbi-e dei dos rn!! ci!ecin,-ie'i?, a las cloca hora-c ri'ieiniicr.laii-,t

.,r,^,J.ij.r pr;senlacic, po'3CRTE CONSTiTUCICI.IAL DRA AiD,\ C,lRClA.3=P)i:.;.;:l-,'-';'es'=:.:..

PRCVEER ESCR|TC

Fri cerc(C) fojas ',, se ac;unta los siguientes documentos:

1)

7)

Escriio (CRIGiNAL )

A.Di Ui.lTA RtrSOLUClCl'I (oRlclNALTQr,z/
/ \/i \/.Y, -,'\'\-/' \,

GUERRON RODRIGU=Z EDISOI.I ALONSC

RESPON]SABLE DE SCRTEOS



l]t***.\ir*-
Juicio No. 17312-201 1-0140.

RAZON: De conformidad al ART. 118, inciso tercero del COGEP, certifico que las

diecisdis (16) fojas son ftiles de las cuales comparadas con sus originales las que

anteceden son fiel copia de sus originales y compulsas, tomadas de las piezas

procesales de la causa No. 17312-2011-0140, mismas que reposa en el archivo del

Complejo Judicial Norte, con sede en el Cant6n Quito, parroquia Ifiaquito - LO

CERTIFICO.- Quito, 05 de Diciembre del2019.

I.
/

i*tN ,/
.urfrsrnrro

ABG. AL MIG
COORDINADOR DE LA

METROPOLITANO DE QUITO, IA DE PICHINCHA

Observaciones: Estajudicatura no se responsabiliza por la veracidad y estado de los documentos presentados

para la certificaci6n por parte de las unidades que Io custodian y que pueden inducir al error o equivocaci6n,

asi como tampoco su difusi6n, uso doloso o fraudulento que se pueda hacer de los documentos certificados.

Elaborado por: Mayra Almeida




