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Resumen 

El hábeas corpus es una garantía jurisdiccional contemplada en el artículo 89 de la 

Constitución de la República del Ecuador la cual tiene por objeto proteger  derechos 

constitucionales como la libertad, la vida e integridad física de todo ciudadano que 

considere que ha sido privado de su libertad de forma ilegal, ilegítima y arbitraria; 

destacando el nuevo paradigma neo constitucional impregnado en nuestro ordenamiento 

jurídico ecuatoriano ésta garantía se puede interponer no solo contra orden de una autoridad 

pública, sino que también contra particulares, este trabajo, por lo tanto, tiene como 

finalidad el desarrollo minucioso acerca de la garantía del hábeas corpus contra 

particulares, la ponderación de derechos fundamentales, la autonomía de la voluntad de las 

personas, así como la imperante necesidad de indagar las posibles consecuencias jurídicas 

en las que pudieran incurrir los particulares al privar a una persona en contra de su libertad, 

cuando se ha corroborado que su actuar es loable y tiene un fin legítimo.  

 

Palabras claves: garantía jurisdiccional, hábeas corpus, privación de libertad, derechos, 
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Abstract 

Habeas corpus is a jurisdictional guarantee contemplated in Article 89 of the Constitution 

of the Republic of Ecuador, which aims to protect constitutional rights such as liberty, life 

and physical integrity of every citizen who considers that he has been deprived of his 

freedom of illegal, illegitimate and arbitrary way; highlighting the new neo-constitutional 

paradigm impregnated in our Ecuadorian legal system, this guarantee can be filed not only 

against the order of a public authority, but also against individuals, this work, therefore, has 

as its purpose the detailed development of the guarantee of the habeas corpus against 

individuals, the weighting of fundamental rights, the autonomy of people's will, as well as 

the prevailing need to investigate the possible legal consequences that individuals may 

incur when depriving a person against their freedom, when It has been confirmed that their 

actions are commendable and have a legitimate purpose. 
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Introducción 

      El presente trabajo académico, ha sido elaborado en base a un análisis del hábeas corpus 

destacando la temática de la privación de libertad llevada a cabo por particulares, 

específicamente sobre la restricción a la libertad ambulatoria de individuos que requieren 

internamiento para su rehabilitación por problemas de adicción, considerando la necesidad de 

establecer criterios con respecto a la justificación de la privación de libertad, a fin de evitar que 

puedan cometerse injusticias contra los particulares que tienen como objeto rehabilitar a otros.  

      Para el avance de este estudio de caso, se elaborará una investigación la cual tiene como 

fin desarrollar temas a priori con respecto a los antecedentes y definición del hábeas corpus, para 

de esta forma conocer los derechos que tutela esta garantía jurisdiccional. Hay que destacar la 

necesidad de ponderación de derechos fundamentales que prevalecen sobre otros, el análisis de la 

autonomía de la voluntad de las personas y del bien jurídico de la libertad. Además, se indicará 

lo que estable la normativa penal en cuanto a la privación de libertad llevada a cabo por 

particulares, que tiene como resultado la responsabilidad penal para con los particulares que 

ejecutan la privación de libertad.  

      Se hará énfasis en detallar lo que manifiesta la Constitución de la República del Ecuador, 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Código Orgánico 

Integral Penal y el desarrollo de jurisprudencia y contenido de derechos de la sentencia No. 166-

12-JH emitida por la Corte Constitucional del Ecuador; además, se presentará un análisis acerca 

de las entrevistas realizadas a profesionales del derecho a fin de determinar varios aspectos 

importantes dentro de este estudio. 
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      Finalmente, en el último capítulo de este trabajo se desarrollará la propuesta de este 

estudio de caso, de tal manera que se pueda cumplir con los objetivos planteados, brindando una 

posible solución o emitir criterios dirigidos a los operadores de justicia, para que puedan ser 

tomados en cuenta en estos casos que requieren gran atención, y puedan pronunciarse y resolver 

adecuadamente haciendo uso de la ponderación y del principio de mínima intervención penal.  
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Capítulo I 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

      En la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en su artículo 89 se destaca que 

la acción de hábeas corpus se interpone con la finalidad de recuperar la libertad de aquellas 

personas que han sido privadas de ella de forma ilegal, ilegitima o arbitraria. Marcando así el 

carácter neo constitucional sobre el cual se basa el Estado al regular mediante nuestra 

Constitución la aplicación de garantías a fin de dar cumplimiento y protección, en este caso, al 

derecho de libertad, pero la cobertura de dicha garantía es mucho más amplia porque también 

tutela el derecho a la vida y a la integridad física. 

      Un aporte interesante en la actual Constitución lo encontramos en su artículo 89, al hacer 

extensivos los efectos del hábeas corpus, no solamente a las autoridades respecto a la prohibición 

de la privación de libertad, sino también va dirigido a los particulares. La privación siempre debe 

estar justificada, no se puede vulnerar derechos que son importantes para el desarrollo de cada 

individuo, es por esto por lo que la Constitución establece mecanismos para resguardar estos 

derechos.  

      Sin embargo, el artículo 45 numeral 2 literal e, de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, no establece una aclaración sobre cuando una 

privación de libertad llevada a cabo por particulares es justificable, sino que lo deja al libre 

albedrío para con los operadores de justicia al momento de decidir, y para quienes hacen uso de 

esta acción de hábeas corpus con el fin de recuperar su libertad.  
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      Bajo esta línea de análisis, se puede ejemplificar la sentencia No. 166-12-JH, en la cual el 

pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 

legales, con la finalidad de unificar y desarrollar la jurisprudencia y contenido de derechos, 

realiza la revisión de garantías dentro de un caso de privación de libertad efectuada por 

particulares, destacando varios aspectos que deben ser tomados en cuenta. En el presente caso 

sujeto a investigación, se ejerció la vía constitucional por medio de la garantía del hábeas corpus, 

con la pretensión de que se repare el derecho vulnerado.  

      Cuando una persona no consiente que una privación de libertad sea llevada a cabo, nos 

encontramos ante un problema jurídico que debe ser resuelto, por cuanto, de dichos hechos se 

desprenden dos vías con dos consecuencias jurídicas totalmente diferentes. Por un lado, está la 

vía constitucional, en la cual la persona considera que se ha vulnerado su derecho a la libertad 

ambulatoria y lo que pretende es recuperarla, por tanto, hace uso de la acción de hábeas corpus. 

      Sin embargo, la vía penal también se encuentra expedita para que la misma persona que 

ha sido privada de su libertad en contra de su voluntad, a diferencia de la vía constitucional, las 

consecuencias jurídicas son gravísimas, pues estaríamos frente a un delito, por cuanto, tal como 

está configurado el tipo penal del delito de secuestro tipificado en el artículo 161 del Código 

Orgánico Integral Penal, la mera retención de una persona en contra de su voluntad constituye un 

delito.  

      Es decir, por lo antes mencionado y tomando como base estos hechos que son 

constitutivos de una infracción penal, y en ese caso, cuando se acude a la vía penal, por denuncia 

de la víctima ante la Fiscalía y ésta toma conocimiento del presunto cometimiento del delito, se 

indaga, instruye, judicializa y se sanciona a quienes hayan cometido dicho acto punible.  
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      El problema jurídico que motiva el presente análisis es que, al no existir una 

especificación en la normativa, en cuanto a diferenciar los hechos cuando la restricción es 

legítima, la calificación jurídica queda en manos de los operadores de justicia, y es a ellos a 

quienes les correspondería hacer una valoración de los mismos y ponderarlos a fin de determinar 

si el derecho a la libertad prevalece sobre  el derecho a la integridad física, que incluye el de 

salud, la vida, seguridad, etc., y con ello establecer si la privación de libertad ha sido justificada.   

1.2. Formulación del problema  

¿De qué manera se evita afectar a las personas particulares que actúan con fines 

legítimos, de buena fe y ausencia de dolo en la privación de libertad de individuos que requieren 

internamiento para su rehabilitación sin su consentimiento, y que aquello, además, no constituya 

causal para el otorgamiento del hábeas corpus ni infracción penal? 

1.3. Sistematización del problema  

¿Se requiere introducir reglas de ponderación para aquellos casos en los cuales entre en 

conflicto el derecho humano a la libertad y derecho humano a la integridad física? 

¿Cuáles son las posibles consecuencias jurídicas en que incurriría el particular, que prive 

de libertad a una persona, a pesar de que el fin de la privación sea legítima? 
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general. Analizar la necesidad de una regulación no punitiva, con 

respecto a la restricción ambulatoria a cargo de particulares que tenga fines legítimos o 

carezca de dolo, dada la existencia de consecuencias jurídicas lesivas para las personas 

que actúan de buena fe. 

1.4.2. Objetivos específicos. Examinar los posibles efectos jurídicos y los resultados de 

las distintas vías jurisdiccionales que pudiera afectar la tutela judicial efectiva. 

Establecer criterios acerca del rol del juez y del fiscal en los casos de privación de 

libertad llevada a cabo por particulares con fines legítimos. 

1.5. Justificación e importancia  

      La importancia de este estudio de caso tiene como fin destacar varios aspectos 

importantes acerca del hábeas corpus contra particulares, contextualizándolo a la luz de la 

reciente sentencia emitida por la Corte Constitucional, donde se destaca que la privación de 

libertad que no es justificada da paso a conceder el hábeas corpus, todo esto debido a que su 

finalidad es proteger el derecho a la libertad, a la vida, a la integridad física de una persona, y 

demás derechos conexos. 

      La falta de precisión con relación a establecen en qué casos es justificada la privación de 

libertad llevada a cabo por particulares, presenta un problema jurídico que tiene que ser 

estudiado y analizado en su plenitud; puesto que ante esta falta de especificación se puede 

incurrir en el cometimiento de una infracción penal, por cuanto, la mera retención o privación de 

libertad en contra de la voluntad de una persona constituye un delito, según los elementos 

constitutivos del delito de secuestro.  
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      El papel fundamental de los jueces y fiscales es de gran relevancia, si bien es cierto que 

los jueces deben ponderar en los casos en que existe conflicto de normas, según el paradigma 

neo constitucional del que está impregnado todo nuestro ordenamiento jurídico,  en este caso el 

derecho a la libertad ambulatoria, que se ven conflictuados con otros derechos, como el derecho 

a la vida y la integridad física de las personas, peor aun cuando el Estado no asegura estos 

derechos, las personas estamos llamadas y obligadas a tutelarlos.     

Por lo tanto, haciendo énfasis en estos casos y que actualmente ya existe una 

jurisprudencia es importante analizar y emitir un criterio acerca de la existencia de dos vías 

procesales, con consecuencias jurídicas distintas. Por ello, resulta necesario especificar en el 

hábeas corpus, cuándo es justificada la privación de libertad de una persona y cuándo estamos 

frente a una presunta infracción penal, siendo necesario establecer excepciones y salvedades ante 

la existencia de un fin legítimo. 
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1.6. Delimitación del problema 

 

Tabla 1. Delimitación del problema 

Fuente: Elaborada por Burgos Nathaly y Castillo Génesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitación del problema 

Área: Derecho Constitucional y Derecho Penal 

Campo: Hábeas Corpus  

Tema: Análisis del Habeas Corpus: con observación a la prohibición 

de privación de libertad llevada a cabo por particulares 

Delimitación 

temporal: 

Año 2020 

Delimitación espacial: Guayaquil-Ecuador  

Delimitación 

conceptual: 

Garantías Jurisdiccionales, Hábeas Corpus, Privación de 

libertad, Derecho a la libertad, Ponderación, Principio de 

Mínima Intervención Penal   
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1.7. Hipótesis o premisas de la investigación 

      Precisión en nociones de circunspección que permitan valorar mediante referentes de 

ponderación con mayor prolijidad, a fin de disminuir el riesgo de excesos por parte del Estado en 

la aplicación de la garantía del hábeas corpus cuando se trate de privación de libertad por 

particulares.  

1.8. Variables 

1.8.1. Variable principal. Principios de ponderación en el marco del nuevo 

constitucionalismo latino americano frente a la garantía jurisdiccional del hábeas corpus. 

1.8.2. Variable secundaria. Procedimientos terapéuticos que implican restricción 

ambulatoria y perdida de la autonomía de la voluntad. 
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1.9. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Fuente: Elaborada por Burgos Nathaly y Castillo Génesis 

 

 

 

Variables 

 

Definición 

 

Categoría 

 

Indicadores 

Medio de 

Verificación 

 

Principal 

 

 
- Principios de 

ponderación en el 

marco del nuevo 

constitucionalismo 

latino americano, 

frente a la garantía 

jurisdiccional del 

hábeas corpus. 

 
-Principios 

Reglas o normas 

que deben 

cumplirse en la 

mayor medida 

posible. 

 

-Hábeas corpus, 

acción 

constitucional, 

que precautela 

derechos 

fundamentales.  

 

 

 

Derecho 

Constitucional 

 

 

 

 

CRE, 

LOGJCC 

 

 

 

Bibliografía  

Entrevista 

 

 

Secundaria 
 

- Procedimientos 

terapéuticos que 

implican restricción 

ambulatoria y 

pérdida de 

autonomía de la 

voluntad. 

 
-Restricción 

Ambulatoria. -

Acto que 

consiste en 

impedir la 

circulación libre 

a un individuo.  

 

-Pérdida de 

Autonomía de la 

Voluntad. 

Cuando el 

individuo pierde 

la facultad de 

decidir por sí 

mismo.  

 

 

 

 

Derecho 

Constitucional 

 

 

 

 

 

CRE, 

LOGJCC, 

Resolución 

No 166-12-

JH/20 

 

 

 

 

Bibliografía 

Entrevista 
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Capítulo II 

2. Antecedentes de la investigación 

      Históricamente la acción de habeas corpus es una garantía jurisdiccional sobre la cual 

puede hacer uso toda persona que considere que ha sido privada de su libertad de forma ilegal, 

arbitraria e ilegítima, en la cual específicamente se ha privado su derecho de libertad ambulatoria 

o se ha limitado su capacidad de movimiento. El hábeas corpus es una garantía, puesto que el 

Estado es quien tiene la obligación de hacer cumplir el ejercicio de los derechos; y es también de 

carácter jurisdiccional, por cuanto es competencia de la función judicial materializar en la 

practica la protección, así como la reparación de los derechos amparados por la norma suprema.  

      Ante la eventualidad de la vulneración de los derechos a la vida, la libertad, la integridad 

física y demás, surge la obligación del Estado de hacer cumplir estas garantías, tomando las 

medidas necesarias para lograr tutelar de forma efectiva aquellos derechos que, como resultado 

del abuso de autoridad y conductas prohibidas por la ley, son vulnerados; y es por ello por lo 

que, los jueces revisten especial importancia para la tarea que tiene el Estado de tutelar la vida, la 

libertad y la integridad física de las personas.  

      Con relación al hábeas corpus contra particulares, existe una regulación en la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, pero una falta de especificación acerca de cuándo queda justificada una 

privación de libertad, pudiendo de esta forma los particulares incurrir en una infracción penal.  
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2.1. Marco teórico 

2.1.1. Antecedentes del hábeas corpus. La acción de hábeas corpus, desde la antigüedad 

como en la actualidad ha sido conocida por su oportuna y eficaz solución, ya que es 

capaz de garantizar el derecho a la libertad de quien ha sido privado de ella de forma que 

la ley no aprueba. Siendo importante recalcar sus inicios y remontarnos a los 

acontecimientos cronológicos puesto que al pasar los años ha tenido grandes cambios, en 

los cuales hoy en día, no solo favorece a un grupo determinado de personas, sino a toda 

persona que considere que ha sido privada de su libertad, de forma ilegal, ilegítima o 

arbitraria.  

      Las palabras “hábeas corpus” significan: “que traigan el cuerpo” o “que poseas tu 

cuerpo”, tiene como antecedente el cual nace con la finalidad de que cuando una persona se 

encuentre restringida de su libertad física o ambulatoria, esta pueda recobrar de forma inmediata 

la posesión de sí mismo o de su propio cuerpo (Herrera, 2012). 

       El hábeas corpus es un medio o un instrumento garantista, de eficaz aplicación en contra 

de aquellos actos que vulneran derechos como el de la libertad. Una de sus funciones no sólo es 

limitar el poder punitivo del Estado, lo hace también con los particulares que privan del derecho 

a la libertad, de forma ilegal, ilegítima o arbitraria; a cualquier persona.  

      Es preciso considerar los antecedentes históricos que han dado esa evolución importante 

al hábeas corpus, procesos que han constituido en creación de legislaciones, reformas, etc., todo 

para que la finalidad de esta logre un alcance eficaz, siendo el de garantizar derechos 

fundamentales que se encuentran dentro de un marco constitucional.  
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      El hábeas corpus es una institución de derecho anglosajón, cuyo nacimiento se da en 

Inglaterra a mediados del siglo XIII, y se extendió a sus colonias de ultramar (en especial, a las 

que luego serían los Estados Unidos), y de ahí a otros lugares más (García Belaunde, 2002). 

      Sin embargo, en la Antigua Roma también surgen ciertos antecedentes claves para la 

evolución del Habeas Corpus, puesto que se estableció el denominado “homine libero 

exhibiendo”, teniendo como finalidad el exhibir a las personas libres, que se retenían con dolo 

(Tomalá, 2017). 

Desde la antigüedad el hábeas corpus ha tenido diversos nombres, sin embargo, su 

esencia siempre ha sido la misma, como, por ejemplo, en el Reino de Aragón (España) de 1428 a 

través del “Juicio de Manifestación de las Personas” tenía como finalidad combatir las 

detenciones arbitrarias que se cometían en contra la voluntad de una persona; en el Fuero de 

Vizcaya de 1527 (España) se incorporó el derecho a la libertad individual de toda persona; en la 

“Carta Magna” de 1215 de Inglaterra tuvo como acontecimiento, que era el Rey quien debía 

respetar los derechos de los nobles, de tal manera que no disponga la muerte, prisión o 

confiscación de sus bienes, todo esto con la disposición que primero puedan ser juzgados; 

finalmente, en 1679 se incorpora el “Acta de Habeas Corpus” en Inglaterra, en la cual nadie 

podía ser detenido sin que se haya dictado sentencia (Herrera, 2012). 

      Aunque en sus inicios, el hábeas corpus no se encontraba al alcance de todos, si no 

solamente de aquellos que se consideraban ciudadanos, es decir que esta acción solo les 

pertenecía a los que tenían buena posición económica, excluyendo de esta forma a los pobres y 

esclavos. “Esta acción permitía al Pretor (algo parecido a los jueces/juezas de hoy), decidir 

mediante un interdicto (especie de medida cautelar) que buscaba proteger a los ciudadanos libres 

de un plagio, real o posible” (Linzán, 2012). 
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      En el Ecuador el hábeas corpus, aparece por primera vez como garantía en la 

Constitución Política de 1929, Titulo XIII, artículo 1511 numeral 8, aquí expresa que la persona 

que creía estar indebidamente detenido, procesado o preso, podía interponer la demanda, por si 

misma o por otra persona (Congreso Nacional, 1929). 

      En 1933 la Ley del Derecho del Hábeas Corpus, orientada a facilitar a los ciudadanos que 

puedan obtener la inmediata resolución de las reclamaciones que hicieren por violación de las 

garantías establecidas en la Carta Fundamental (Estrella, 2005). 

      En la Constitución Política de 1945, en el artículo 1412 numeral 5, establece como 

responsable al presidente del Concejo del Cantón, como garantista de este recurso.  En la de 

1946, en el artículo 1873, numeral 4. Al igual que la de 1945, el Presidente Cantonal resolvería 

esta acción. Además, da a comprender que solo las personas en conflicto con la ley podían 

interponer este recurso.  

      La de 1967, al igual que la anterior, da a entender que solo las personas que se encuentran 

privadas de la libertad, por conflictos con la ley, son a quienes únicamente ampara este recurso. 

En la de 1998 en el artículo 934, en cambio, esta si amplía este recurso indicando que toda 

                                                             
1 Artículo 151, numeral 8. Se creyere indebidamente detenido, procesado o preso, podrá ocurrir, 

por sí o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la Ley. 

2 Artículo 141, numeral 5. Quien considere que su detención, procesamiento o prisión infringe 

los preceptos constitucionales o legales.  

3 Artículo 187, numeral 4. Salvo los casos de delito infraganti, contravención de policía o 

infracción militar y, nadie puede ser detenido, arrestado ni preso, sino mediante orden firmada 

por Autoridad competente. 

4 Artículo 93. Toda persona que crea estar ilegalmente privada de su libertad, podrá acogerse al 

hábeas corpus.  
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persona, a quien se prive de su libertad ilegalmente, podrá acogerse a este recurso, no solo para 

quienes estén encarcelados, sino también para cualquier persona que sea privada de su libertad 

ya sea por autoridad o particulares, sin ninguna orden de detención.  

2.1.2. Hábeas corpus según la Constitución de la República del Ecuador. La 

evolución del hábeas corpus ha sido constante, siendo incorporada en la normativa 

ecuatoriana desde 1929, por ello se puede considerar que siempre ha existido un interés 

por precautelar el derecho a libertad de toda persona, prohibiendo todo tipo de detención 

ilegal o arbitraria, por lo tanto, la Constitución de la República del Ecuador de 2008 no se 

queda atrás, incorporando la figura del hábeas corpus en su capítulo 3 referente a las 

garantías jurisdiccionales, específicamente en el artículo 895, en el cual se detalla que se 

interpone con la finalidad recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de 

forma ilegal, ilegitima o arbitraria (Constitución de la República del Ecuador ). 

      En esta Constitución se consigue un cambio paradigmático donde se enfatiza la verdadera 

naturaleza del Estado ecuatoriano, al destacar que es un “Estado constitucional de derechos y 

justicia”, esta frase tiene gran peso, puesto que cada adjetivo tiene un significado propio, el cual 

refleja la aproximación de un avance con respecto a la eficaz aplicación y protección a los 

derechos fundamentales.    

      En el ámbito “constitucional” se muestran los principios de supremacía en la cual estos 

son de directa aplicación, reflejando así lo manifestado en la Constitución en la que se asegura el 

                                                             
5 Artículo 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 
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cumplimiento de los derechos por medio de diversos métodos, como en el caso del habeas 

corpus, el carácter constitucional se lo encuentra al poder acceder a esta garantía jurisdiccional, 

por lo tanto, se materializa la aplicación y protección de derechos.  

      Por otra parte, cuando se habla de un “Estado de derechos”, se enfatiza la actividad 

principal que se tiene de garantizar todos los derechos de las personas, en igual jerarquía y valor, 

en todo momento y en la misma medida, se construye un sistema garantista para efectivo goce de 

los derechos. 

      Y, es un “Estado de Justicia” ya que tiene como fin específico asegurar una solución 

rápida y efectiva para la realización de justicia, esto se consigue por medio de la función judicial, 

quienes tienen la obligación de aplicar el derecho y la norma jurídica en base a lo estipulado en 

ella, consiguiendo promover el ejercicio efectivo de la tutela de los derechos. 

      Es interesante que dentro del marco de la evolución del habeas corpus, dicha acción en 

años anteriores era conocida y resuelta por los alcaldes, pero debido al avance y restauración del 

Estado constitucional de derechos y justicia, se otorgó la responsabilidad de revolver la situación 

jurídica de los ciudadanos por medio de los operadores de justicia, (Ávila Linzán ) cita al 

recordado Montesquieu indicando que “los jueces son la boca que dice la ley”, así que quien 

mejor que ellos, los que se encargan de aplicar el derecho en su plenitud y hacer justicia, para 

que estos promuevan el ejercicio eficaz e integral de los derechos.  

      Otro acontecimiento que se resalta es que el hábeas corpus estaba dirigido en las 

anteriores constituciones tan solo a los funcionarios públicos, pero con la de 2008 se refleja 

como legitimado pasivo de esta acción a los particulares, pudiendo privar de la libertad desde el 

propio domicilio, hospitales, clínicas o cualquier otro sitio.  
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2.1.3. Hábeas corpus según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

desarrolla ampliamente la acción de hábeas corpus destacando su objeto, trámite y reglas 

de aplicación. Esta ley surge para fortalecer y garantizar la justicia constitucional 

enmarcadas en la norma suprema del país y establecer un control en la actividad de los 

poderes públicos, así como también de los particulares.  

      Esta acción de hábeas corpus específicamente tiene como fin proteger varios derechos, 

como el de libertad, la vida, la integridad física, entre otros, de una persona que se encuentra 

privada de libertad por cualquier persona o autoridades, de forma ilegal, arbitraria o ilegitima. 

      Puede interponerse ante cualquier juez o jueza del lugar donde se presume que una 

persona esta privada de su libertad, y debe ser resuelta en audiencia dentro de 24 horas desde el 

momento que se presentó la acción, para que se expongan los fundamentos de hecho y de 

derecho de la privación. La resolución es dictada de forma oral en la misma audiencia y 

notificada por escrito en el lapso dentro de las 24 horas después de finalizada. 

      Respecto a la privación de libertad llevada a cabo por particulares que no haya sido 

justificada, será considerada como ilegal, ilegítima o arbitraria, y el juez o jueza deberán 

disponer la inmediata libertad de esta persona, declarando la violación al derecho y destacando la 

reparación integral al titular del derecho tal como establece el artículo 456, numeral, 2 literal e, 

de la (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional).  

                                                             
6 Artículo 45, numeral 2, literal e. La privación arbitraria o ilegítima se presumirá en los 

siguientes casos: 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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2.1.4. Hábeas corpus contra particulares. Desde tiempos antiguos el derecho a la 

libertad ha sido vulnerado de diferentes formas y por distintas personas o entidades. Pero 

los casos que más se conocían, o aquellos que sí eran sancionados por la ley, era cuando 

la privación fuese provocada por una autoridad. Esta situación se hace evidente, al 

realizar un estudio en las diferentes constituciones del Ecuador, empezando desde la de 

1929, hasta la de 1967. Estás normativas, garantizaban el derecho a la libertad, pero solo 

lo hacían con respecto a personas que tenían conflictos con la ley, quienes eran privados 

de su libertad de forma ilegal por las autoridades o de la función pública (Estrella, 2005). 

      En la constitución de 1998, ésta marcó una diferencia, porque en su normativa, incluye a 

toda persona, generalizando de esta forma que no solo aquellos que se encontraban en un lugar 

de detención, si no también aquellos que se encontraban en un centro de rehabilitación. Se hace 

evidente por cuanto se refiere a funcionario o empleado que deberá dar la libertad por orden de la 

autoridad. Pese a ello, no es tan precisa como si lo es la Constitución del 2008.  

       La Constitución vigente del Ecuador, con respecto al hábeas corpus encasilla a los 

legitimados pasivos, señalando a la autoridad o cualquiera persona que prive de libertad. Por otra 

parte, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, destaca que se 

concederá el habeas corpus, cuando los particulares que han privado de la libertad a una persona 

no hayan podido justificarla. 

      Dentro de los particulares a los que se refiere la norma, se puede hacer referencia de todo 

aquello fuera del ámbito público, tales como las empresas privadas, clínicas, centros de 

rehabilitación o centros terapéuticos, o cualquier persona natural. Quienes también suelen 

incurrir en actos que van en contra de la voluntad de una persona, vulnerando derechos como el 

de la libertad, la vida y la integridad física. De esta forma, esta acción constitucional, no solo 



19 
 

 
 

protege a los ciudadanos del actuar del Estado, sino también de la misma sociedad, que en 

ocasiones actuando ilegal, arbitraria e ilegítimamente, suelen vulnerar derechos.  

2.1.5. Definición de hábeas corpus. El hábeas corpus ha venido cumpliendo la misma 

finalidad a lo largo del tiempo, y se la ha ido incorporando en las legislaciones de 

diversos países, puesto que tiene busca que toda persona pueda recuperar su libertad en 

base a la existencia de la vulneración a este bien jurídico, siendo obligación de cada 

Estado precautelar, proteger y resarcir de alguna manera el daño que se ha causado a 

determinada persona al privarla de su libertad ambulatoria de forma ilegal, ilegítima o 

arbitraria.  

      Gracias a varios estudiosos del derecho se ha podido brindar algunas definiciones las 

cuales permiten tener una mejor apreciación acerca del habeas corpus, una de ellas es la 

siguiente: 

“Se define al hábeas corpus como la herramienta o medio que tiene cualquier persona que 

considera que ha sido privada ilegalmente de su libertad, en otras palabras, que su 

capacidad de movimiento se encuentra limitada, de tal manera que esta no puede 

comparecer de ninguna forma ante la autoridad judicial, para que esta pueda resolver 

sobre la legalidad y continuidad de la medida” (Herrera, 2012). 

Por otra parte, Rosales lo define de la siguiente forma: 

El hábeas corpus protege una libertad de índole superior, la libertad personal, es un 

procedimiento contra las detenciones ilegales que pueden ser perpetradas tanto por 

particulares como por funcionarios del Estado exigiendo la puesta del detenido a 

disposición judicial. Es concedido contra las detenciones ilegales; es por sí mismo, una 
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limitación a un mal menor, la detención que es, a su vez, una limitación del derecho a la 

libertad física. (Rosales Jiménez, 1994) 

      Estos autores coinciden al establecer que el hábeas corpus es una institución jurídica que 

busca la protección del derecho a la libertad, refiriéndose a la libertad personal o de movimiento 

propiamente dicha, de tal manera que, se viene a la mente la idea que realmente ha sido 

importante que esta figura sea insertada en las legislaciones como un mecanismo de defensa al 

derecho de libertad, siendo este uno de los más vulnerados durante siglos. 

      Parte del Estado la búsqueda de mecanismos efectivos para que esta garantía sea 

respetada y aplicada conforme a su finalidad, esto será posible siempre que se tenga un enfoque 

constitucionalista donde se tenga un profundo respeto a la norma constitucional para el efectivo 

cumplimiento de estos derechos básicos y fundamentales de todo individuo.  

      El hábeas corpus es una garantía jurisdiccional, cuando se habla de una garantía se refiere 

a un mecanismo de seguridad que tiene como finalidad disponer de los medios necesarios para 

poder efectuar el reconocimiento pleno de un derecho constitucional.  

      Es interesante que esta terminología de “garantía” es comparada a los glóbulos blancos 

del cuerpo humano ya que estos permiten detectar si existe algún peligro en nuestro organismo, 

de la misma manera, el habeas corpus al ser una garantía actúa como un mecanismo de 

protección cuando se evidencia la puesta en peligro de derechos constitucionales, en este caso 

específico el de la libertad. 

      Y “jurisdiccional”, puesto que es competencia de la función judicial el hacer efectiva la 

garantía. Por medio de los jueces y juezas se da cumplimiento a la tutela de derechos 
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fundamentales, en la que toda persona que se vea afectada se le podrá brindar la protección 

debida y oportuna, así como reparar y resarcir de alguna manera la vulneración de sus derechos.  

      Una vez detallado este aspecto fundamental queda establecido que el hábeas corpus 

siendo una garantía jurisdiccional busca la protección de los derechos humanos, dentro del marco 

de un control difuso de derechos fundamentales, estos siempre deben provenir de la ley, ya que 

así se establece el carácter vinculante de los poderes públicos para con los ciudadanos (Chamorro 

González, 2014).  

2.1.6. Derechos protegidos por el hábeas corpus. El derecho es sustancial en la relación 

humana, que, sin él, no existiría una sociedad. Imaginar un mundo sin una regla o sin una 

norma que límite a cada persona a respetar los derechos de los demás, sería una completa 

desorganización.  Cada quién haciendo lo que subjetivamente considere justo. En efecto, 

es esta la importancia de una normativa jurídica, que regule la conducta humana, 

incluyendo además los actos Estatales, que de cierta forma necesitan también sus límites. 

Según Arauz Castex citado por (Antinori), define al derecho de la siguiente manera: “El 

derecho es la coexistencia humana normativamente pensada en función de justicia.”, es el 

derecho el que regula toda la actividad humana.  

      Encontrándose integrado por ordenamientos jurídicos, que constan de muchas normas, 

según cada Estado. Sin embargo, lo que en algunos Estados si es bastante común, es cuando se 

trata de Derechos Humanos, llamados del tal forma por cuanto son derechos inherentes de cada 

individuo, desde su nacimiento, reconocidos a nivel mundial, mediante los convenios e 

instrumentos internacionales. Cumplen un rol importante en cada nación, lo que ello implica es: 

“Definir las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, especialmente el Estado. 

Delimitar el poder del Estado y el exigir que se adopte medidas positivas que garanticen 
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condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos” (Unión 

Interparlamentaria & Naciones Unidas, 2016).  

      Sin embargo, a pesar de la existencia de normas internacionales y normativas de cada 

nación, que atribuyen la obligación al Estado, el velar por el respeto y la garantía de la efectiva 

realización de los Derechos Humanos. Existen aún diferentes formas de vulneraciones, 

especialmente contra estos derechos como el de la Vida, el de la libertad, etc. que pueden 

provenir de personas naturales, personas jurídicas, incluso del mismo Estado.   

      Cabe destacar, que cuando hablamos de derechos se necesita un estudio pormenorizados 

de los mismos, puesto que en algunas ocasiones puede existir cierto tipo de conflicto, por cuanto, 

se tiene que elegir cuando una situación o un derecho prevalece sobre otro. Por ello, la 

ponderación se la concibe como una regla, la cual tiene como fin resolver o dirigir determinada 

situación, cuando se está frente a un conflicto entre derechos fundamentales o de una norma 

jurídica contra un derecho fundamental. Examinando las consecuencias, riesgos, situaciones 

favorables o desfavorables, que conllevaría elegir uno de los derechos fundamentales en 

conflicto. Además, es considerada como: “La herramienta que puede utilizar el intérprete para 

potenciar, en la mayor medida posible de acuerdo con criterios jurídicos y fácticos, el alcance de 

los derechos fundamentales” (Orozco Solano, 2013). 

      Está herramienta no es un simple razonamiento abstracto del juzgador, por cuanto se trata 

de un conflicto de derechos fundamentes. Es por tal motivo que la ley de ponderación, para su 

efectiva aplicación según Robert Alexis, se desprende tres pasos: “Primero, constatar el grado de 

incumplimiento o perjuicio de un principio. Segundo, la comprobación de la importancia de la 

realización del principio contrario. Tercero, debe averiguarse si la importancia de la realización 

del principio contrario justifica el perjuicio o incumplimiento del otro” (Alexy, 2009).  
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2.1.6.1. Derecho a la libertad. El Derecho a la Libertad, es bastante amplio que implica 

varias actividades que la persona puede realizar, de acuerdo con sus propias necesidades 

o deseos. Sin embargo, existen sus limitaciones, debido a que el hecho de gozar de 

libertad no implica hacer lo que parece correcto o ideal, siguiendo únicamente el interés 

propio.  

      Según la Declaración universal de Derechos Humanos, en su artículo 17 establece que 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 

de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros (Naciones 

Unidas, 2015). 

      Es obligación de cada Estado, el respetar y hacer efectivo el goce de este derecho. Y el de 

actuar en caso de vulneración. En la Constitución de la República del Ecuador en el título II 

Derechos, en el capítulo sexto, consagra este derecho desglosando todo lo que la norma reconoce 

como libertad, entre los cuales se encuentran: Derecho a la inviolabilidad de la vida; Derecho a 

una vida digna; Derecho a la integridad personal; Derecho a la igualdad formal, material y no 

discriminación, entre otros.    

     Este derecho es antiquísimo, que constantemente evoluciona y se adapta a diferentes 

realidades, ya que permanentemente acciones privadas o del Estado amenazan a este derecho; 

por esta razón, se convierte en un valor inherente al hombre y la mujer (Jadan, 2016). 

                                                             

7 Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
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      Cuando se vulnera el derecho a la libertad, no solo se agrede a este, también conlleva a 

transgredir otros derechos como el da la vida, la integridad física y entre otros. Una forma de 

vulnerar estos derechos es la privación de libertad, que consiste en limitar el derecho a ser libre, 

a través de ejecuciones como el encierro, trasladar a otro sitio sin comunicación; el prohibir 

transitar, de expresarse, de hacer actividades que favorezcan a su realización personal, Etc.   

       Aunque la privación de libertad también es considerada como una forma de sancionar y 

a la vez de rehabilitar a la persona a que ha incurrido en una infracción penal. Es decir, es una 

pena impuesta por los jueces con base a lo que establece la ley, para cada caso. Sin embargo, 

suele existir una vulneración ante estos casos, por ejemplo, una vez que se ha cumplido la pena 

que ha sido impuesta, y el juez no extiende la boleta de excarcelación, se está vulnerado el 

derecho. No obstante, también los particulares suelen cometer este tipo de vulneraciones, como 

el secuestro, o en otros casos cuando se trata de Centros terapéuticos o clínicas de rehabilitación, 

cuya finalidad es la salud del individuo, pero esto se sale de contexto, cuando la privación es en 

contra de la voluntad de aquel que va a ser sometido al tratamiento. Es ahí cuando la privación se 

denomina, ilegal e, ilegítima. 

      Aunque la privación de libertad, puede considerarse en ocasiones legal, cuando proviene 

de parte del Estado, así también puede darse de forma ilegal, transgrediendo derecho 

fundamental, como es el de La Libertad Personal y es por ello que el Código Orgánico Integral 

Penal en el Capítulo Segundo, Sección Segunda, dentro del Parágrafo Segundo en la Sección 

Tercera sobre los Delitos Contra la Libertad Personal, en el  artículo 160 indica cuando la 

privación de libertad es ilegal, cuando es ordena por un servidor o servidora pública de forma 

ilegal. El artículo 161, establece la figura del secuestro, que consiste en privar de libertad a una o 

más personas en contra de su voluntad. El artículo 162, señala el secuestro extorsivo, que 
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consiste en privar de libertad, pero este con la intención de extorsionar para fines lucrativos. Y 

por el último en el artículo 163, se encuentra la simulación de secuestro. 

2.1.6.2. Derecho a la vida. El Derecho a la vida, es el más alto derecho de todos. Porque 

de él se desprenden los demás. Por tal razón, es reconocido a nivel mundial y existen 

sanciones para aquellos Estados o individuos que atente contra la vida.  

      Este derecho va muy vinculado al de la libertad, porque no tendría sentido, tener vida, y 

carecer de libertad, o tener libertad, pero no poder gozar de la vida.  La Declaración Universal de 

los Derechos Humanos en el artículo 38, estable lo siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la 

vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (Naciones Unidas, 2015). 

      Derecho a vivir, no solo implica el de nacer. Sino el de poder gozar y disfrutar de los 

demás derechos fundamentales, durante todo el transcurso de la vida. Toda persona tiene derecho 

a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 

momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente (Organización de 

Estados Americanos, 1969). 

      Disfrutar del derecho a la vida, es vivir con tranquilidad y en armonía. Violar este 

derecho, no solamente es quitar la vida, sino también el no permitir gozarla. Por ejemplo, en el 

caso de una privación de libertad cuando es ilegal, ilegítima, y arbitraria. Cuando a una persona 

se la priva de su libertad injustamente, se puede considerar como cortarle la vida. Cabe destacar, 

que cuando hablamos de derechos se necesita un estudio pormenorizados de los mismos, puesto 

que en algunas ocasiones puede existir cierto tipo de conflicto, por cuanto, se tiene que elegir 

cuando una situación o un derecho prevalecen sobre otro. Por ello, la ponderación se la concibe 

                                                             
8 Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
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como una regla, la cual tiene como fin resolver o dirigir determinada situación, cuando se está 

frente a un conflicto entre derechos fundamentales o de una norma jurídica contra un derecho 

fundamental. Examinando las consecuencias, riesgos, situaciones favorables o desfavorables, 

que conllevaría elegir uno de los derechos fundamentales en conflicto. Además, es considerada 

como: “La herramienta que puede utilizar el intérprete para potenciar, en la mayor medida 

posible de acuerdo con criterios jurídicos y fácticos, el alcance de los derechos fundamentales” 

(Orozco Solano, 2013). 

      Está herramienta no es un simple razonamiento abstracto del juzgador, por cuanto se trata 

de un conflicto de derechos fundamentes. Es por tal motivo que la ley de ponderación, para su 

efectiva aplicación según Robert Alexis, se desprende tres pasos: “Primero, constatar el grado de 

incumplimiento o perjuicio de un principio. Segundo, la comprobación de la importancia de la 

realización del principio contrario. Tercero, debe averiguarse si la importancia de la realización 

del principio contrario justifica el perjuicio o incumplimiento del otro” (Alexy, 2009).  

2.1.6.3. Derecho a la integridad física. El derecho a la Integridad física o integridad 

personal, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 59, numeral 1 

establece que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 

y moral” (Organización de los Estados Americanos, 1969). 

      La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; de allí que toda 

persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan afectar o lesionar su cuerpo, 

sea destruyéndola o causándole dolor físico o daño a su salud (Afanador C., 2002). 

                                                             
9 Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos  o 

degradantes. 
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2.1.7. Responsabilidad penal como resultado de la privación de libertad llevada a 

cabo por particulares. La responsabilidad penal surge cuando un individuo realiza 

determinados actos que la ley prohíbe, ya que las consecuencias dan como resultado la 

afectación o daño de un bien jurídico. En otras palabras, debemos responder por nuestros 

actos consecuente con el daño que hemos causado a otros, así surge el cometimiento de 

una infracción penal, la cual puede ser un delito o una contravención tal como lo 

establece el (Código Orgánico Integral Penal) en su artículo 1810, además describe a la 

infracción penal, como una “conducta típica, antijurídica y culpable” sobre la cual se 

desprende una sanción, sin estos tres elementos es imposible determinar si se cometió o 

no un delito. 

      Una infracción penal es una conducta típica, puesto que determinados actos se encuentran 

tipificados en la normativa penal, esto tiene relación con la frase “lo que no está escrito en la 

norma, está permitido”, por ello en el derecho penal para que una persona tenga responsabilidad 

penal, la conducta debe estar detallada en la norma.  

      Cuando una persona quiere realizar determinados actos, lo normal sería analizar sus 

consecuencias, si es beneficioso para uno mismo y no afecta a terceros, cuando no hacemos ese 

análisis y producto de aquello se deriva una infracción penal, la ley no te exime de 

responsabilidad, con más razón, cuando se actúa sabiendo el daño que podemos provocar a otros. 

Por ello la conducta del ser humano siempre ha estado limitada desde la antigüedad, y a medida 

que pasa el tiempo se ha ido describiendo mediante la ley aquello que está prohibido, por eso se 

debe analizar si la conducta del sujeto activo se adecua a lo que está establecido en el tipo penal, 

                                                             
10 Artículo 18. Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista 

en este Código.  
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y la afectación al bien jurídico del sujeto pasivo, para poder establecer algún tipo de 

responsabilidad. 

      Por otra parte, para que la conducta sea típica, se debe establecer el elemento subjetivo, 

esto es si se actúa con dolo, omisión o culpa. Conforme a la problemática planteada se 

establecerá una definición de dolo para poder determinar si existe o no responsabilidad penal de 

los particulares que privan de libertad a una persona en contra de su voluntad.   

      Se destaca que determinada acción fue realizada con dolo, cuando es posible establecer la 

conducta en el tipo penal, este será el primer elemento subjetivo para poder interpretar que se ha 

actuado con conocimiento e intención. Nadie puede ser sancionado por sus pensamientos, es por 

ello por lo que en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 2611 describe al dolo como el 

designio que tiene una persona de causar daño. 

      Por otra parte, (Díaz Aranda) lo define de la siguiente manera “obra dolosamente quien 

conoce las circunstancias esenciales del hecho decide realizar la conducta porque quiere o acepta 

el resultado, todo lo cual al ser analizado por el jurista coincide con lo descrito por el legislador 

en el tipo penal”. 

      Esto quiere decir, que una persona actuará con dolo cuando conoce que determinada 

actividad tiene como resultado un hecho dañoso. La voluntad se mide por la capacidad que tiene 

una persona de querer hacer algo, puesto que tiene el dominio sobre sí mismo, mientras que la 

intención se manifiesta una vez que determinado sujeto materializa esa voluntad o acción que 

imprime su conducta, siempre que se quiera saber si un individuo ha actuado con intención o 

                                                             
11 Artículo 26. Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar daño.  
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designio de causar daño es esencial plantear preguntas como “¿Qué quiso hacer? y ¿Para qué lo 

quiso? (Díaz Aranda, 2015). 

      Una conducta es antijurídica ya que va en contra de la ley, por eso se sigue haciendo 

énfasis en que el legislador debe plasmar lo que está prohibido, jamás podrá existir algún tipo de 

justificación para determinada conducta si el legislador no lo ha hecho expresamente mediante la 

normativa. Finalmente, es culpable quien pudiendo comportarse conforme a derecho actúa 

contrario a él, en este caso si participan más de una persona, cada una deberá ser individualizada 

según al grado de participación y conforme a eso recibirá su respectiva sanción.  

      En el caso de que una persona prive de la libertad a otra en contra de su voluntad, se 

presume la existencia de una infracción penal, y el hecho de que se intente justificar el 

desconocimiento de la norma esto no lo exime de su responsabilidad penal. El delito sobre el que 

se hace especial énfasis es el de secuestro, se encuentra tipificado en el artículo 16112 del 

(Código Orgánico Integral Penal), en el que se describe que será sancionado con pena privativa 

de libertad de 5 a 7 años, quien prive de la libertad a una persona en contra de su voluntad. Basta 

con que el sujeto activo realice uno de los verbos rectores de este tipo penal para que se 

configure el delito de secuestro.  

                                                             
12 Artículo 161. La persona que prive de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a lugar 

distinto a una o más personas, en contra de su voluntad, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años.  
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2.1.8. La libertad como bien jurídico. La terminología de bien jurídico nace de la 

necesidad de proteger algún ataque a ciertos derechos, como de libertad, a la vida, la 

propiedad, etcétera. La vulneración a estos bienes jurídicos protegidos por el derecho 

penal, traen como consecuencia la aplicación de una pena, convirtiéndose en una 

herramienta de protección a la cual acudir en caso de que se vean afectados los intereses 

de determinados individuos. 

      Por lo tanto, la libertad se ha convertido en uno de los bienes jurídicos más protegidos, 

por cuanto es uno de los más vulnerados. Históricamente el concepto de libertad ha tenido 

diversas connotaciones y ha formado parte del pensamiento filosófico de diversos autores, 

recordando que se quiere dar una noción al concepto de libertad desde la actuación del hombre 

en virtud de que puede hacer lo que él quiera, siempre y cuando no lo prohíba la ley, o los demás 

no se vean afectados. 

      Debido a su perspectiva de la vida misma a raíz de sus creencias Santo Tomas, no es un 

filósofo más. Logra un pensamiento distinto a los demás y expresa que el hombre adquiere 

libertad a través de la razón y producto de ella forma un pensamiento, lo cual conduce a realizar 

acciones para bien o para mal. A lo cual el distinguido filosofo remarca que dicha libertad tendrá 

una correlación directa con la sociedad, en virtud de que si la misma provoca malestar en los 

demás debería limitarse, no puede bajo ningún concepto vulnerar ni transgredir a la colectividad 

(González Pérez, 2012).  

      Por otra parte, el tinte distintivo de Emmanuel Kant y su concepción de libertad, permite 

analizar a la misma desde un punto más profundo ya que posee una perspectiva distinta. Kant no 

contextualiza a la libertad como una simple condición del ser humano y a su vez un derecho 
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como en la actualidad es considerado. Toma como referencia a la autonomía humana con el afán 

de que esta sea el pilar fundamental de su pensamiento.  

      La autonomía permite al ser humano poner sus propias reglas en base a la moral, al tener 

la capacidad de razonar Kant nos induce a generar una libertad sin límites que nos permita ser 

soberanos de nuestro cuerpo y mente, para así tomar las decisiones que más nos convenga, 

siempre pasando por el filtro de la racionalidad, que la única distinción entre hacer un hecho 

moralmente bueno o malo sea la capacidad que tiene el individuo de discernir y razonar. Una 

idea bastante particular y poco conservadora a diferencia de Santo Tomas de Aquino. En 

resumidas palabras este gran pensador le permite bajo su concepto de libertad al ser humano 

actuar en función de lo que su razón le permita. 

2.1.9. Autonomía de la voluntad de las personas. Con anterioridad se expuso la 

concepción acerca de la libertad manifestada por Kant, este indicaba que la libertad de 

una persona radica en la propia autonomía de la voluntad, es decir, aquello que le permite 

actuar al ser humano en base a las normas morales que posee, puesto que, debido al 

contexto de la moral, estos pueden generar sus propios límites; por ello cuando por 

alguna razón pierdes tu autonomía de la voluntad, en conjunto tu libertad se verá 

restringida. 

      Esa concepción permite hoy en día definir lo que significa la autonomía de la voluntad de 

las personas. Se podría decir entonces, que es la capacidad que tiene el ser humano de poder 

distinguir lo que está bien y lo que está mal, en base a lo que este considere moralmente y su 

razón se lo permita. Por otra parte, se habla de esta autonomía desde el punto de vista privado, 
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por cuanto, las personas pueden actuar libremente siempre y cuando esto no se encuentre 

prohibido por el ordenamiento jurídico, atente contra terceros y las buenas costumbres. 

      Esto tiene relación con lo que establece la CRE en su artículo 6613, numeral 29, literal d, 

puesto que dentro de los derechos de libertad de una persona se incluye, que nadie puede ser 

obligado a hacer algo prohibido o no por la ley. De aquello surgen dos dimensiones, por un lado, 

aquello positivo que significa que todos podemos hacer lo que creamos conveniente y la 

negativa, que es aquello sobre lo cual podemos abstenernos de actuar o no hacer; por ello la 

autonomía de la voluntad radica en decidir, consentir o aceptar libremente algo.  

      Sin embargo, la autonomía de la voluntad es intrínseca de toda persona, pero esta 

autonomía puede verse viciada cuando una persona por razones ajenas a su voluntad no puede 

manifestar su consentimiento, por lo tanto, en estos casos, la ley indica claramente que se 

consideran incapaces a los infante, impúberes u otro tipo de situación que les impida poder tomar 

decisiones, existiendo así personas responsables de otorgar ese consentimiento.  

2.2. Marco contextual  

      Este estudio de caso centra su atención en la problemática del habeas corpus contra 

particulares, por lo que, para entrar en contexto se realiza un análisis detallado de la sentencia 

No. 166-12-JH emitida por la Corte Constitucional del Ecuador el 08 de enero de 2020 realiza 

una revisión de garantías, ratifica la sentencia que aceptó el pedido de habeas corpus y desarrolla 

el derecho a la libertad en los casos de privación de libertad llevada a cabo por particulares.  

                                                             
13 Artículo 66, numeral 29, literal d. Se reconoce y garantizará a las personas: Que ninguna 

persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la 

ley.  
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      En primer lugar, el 7 de noviembre de 2012 se resuelve la acción de hábeas corpus en el 

Juzgado Sexto de lo Civil y Mercantil de El Oro, remitiendo a su vez dicha sentencia a la Corte 

Constitucional el 28 de mayo de 2013 para que realice jurisprudencia vinculante y desarrolle 

derechos conforme a su competencia, sin embargo, esto no fue así, sino hasta el 19 de marzo de 

2019 cuando la causa fue sorteada, el 18 de junio del mismo año avoca conocimiento el juez 

ponente Ramiro Ávila Santamaria y el 21 de octubre de 2019 aprueba el proyecto de sentencia. 

      En la sentencia del 08 de enero de 2020 se detallan los antecedentes y hechos del caso, 

destacando que el 1 de octubre de 2012, Lauro Vinicio Luna Liendres fue privado de su libertad 

mientras se encontraba con amigos en una cancha de la ciudad de Pasaje, provincia de El Oro, 

por parte de unos sujetos que llevaban pasa montañas los cuales lo amenazaron de muerte, lo 

maltrataron e insultaron, para luego de esto aprehenderlo con esposas  llevárselo a una Clínica de 

Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos, el cual tiene como nombre “Fundación Santo 

Antonio de Pasaje”.  

      El accionante del habeas corpus fue su hijo John Vinicio Luna Palta, interpone esta 

acción el 10 de octubre de 2012 para que su padre pueda recuperar su libertad, puesto que el 

director del Centro Santo Antonio de Pasaje se había negado a dejarlo a salir manifestando que 

tenía que cumplir con un contrato de internamiento firmado por la señora Graciela Abad quien 

figura como su sobrina la cual ya le había depositado la cantidad de $1400 dólares, y que además 

contaba con una ficha clínica de dicha autorización porque el señor Luna Liendres tenía que 

recibir tratamiento por “trastorno de conducta, defecto de carácter, crisis, alcoholismo y 

drogadicción” (Corte Constitucional del Ecuador , 2020).  
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      Aunque la acción de habeas corpus fue presentada el 10 de octubre de 2012, recién el día 

16 de octubre de 2012 toma conocimiento de la causa el Juzgado Sexto de lo Civil y Mercantil 

de El Oro y se lleva a cabo la audiencia en dicho Centro de Rehabilitación.  

      El juzgador solicito en aquel momento al administrador del Centro que justifique el 

porqué de la detención del señor Luna Liendres y que exhibiera la orden de privación de libertad, 

en respuesta el representante del centro indicó que el señor no estaba detenido y que gozaba de 

una buena atención psicológica, de alimentación, etc., y que él mismo había comparecido, por lo 

tanto, que era falso que se lo habían llevado con pasamontaña y lo habían secuestrado.  

      En respuesta el abogado del accionante manifestó que solamente el señor Luna Liendres 

podía autorizar su internamiento, solicitado que el Centro de Rehabilitación exhibiera la 

correspondiente boleta de encarcelamiento. Por lo tanto, el 23 de octubre de 2012 el Juzgado 

Sexto de lo Civil y Mercantil de El Oro, acepta la acción de habeas corpus ya que se había 

configurado una privación de libertad ilegal, arbitraria e ilegítima, ordenando la inmediata 

libertad de Lauro Vinicio Luna Liendres.  

      Por tal motivo, la Corte Constitucional realiza un análisis y fundamentación con respecto 

a la causa donde desarrolla en primer lugar la temática de la acción de habeas corpus contra 

particulares, citando la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 89 destacando el 

contenido y objeto del habeas corpus, así como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional en su artículo 45 numeral 2 que indica que la privación de libertad será 

arbitraria o ilegítima cuando los particulares no puedan justificar la privación. 

La Constitución de la Republica del Ecuador de 2008 amplió el objeto de la acción de 

habeas corpus al enmarcar como legitimados pasivos a los particulares, puesto que antes solo se 
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regulaba el exceso de poder punitivo del Estado, en este caso a los funcionarios públicos. Sin 

embargo, ahora se presta total atención a la privación de libertad llevada a cabo por particulares, 

no solo con respecto a que deban cumplir los requisitos para que se pueda configurar la 

privación, sino también el demostrar que las condiciones sean acordes.  

      Estos particulares reciben la prohibición de privación de libertad cuando se hace de 

forma ilegal, ilegitima o arbitraria, no se les exige que exhiban alguna orden de una autoridad, 

pero si se exige que la privación de libertad sea totalmente justificada.  

      Por lo tanto, si no existe justificación, la privación de libertad siempre será arbitraria e 

ilegítima y se procederá a ordenar la inmediata libertad de la persona, pero existe otra situación 

en que la persona en primera instancia consiente ser internada en un determinado centro y resulta 

que las condiciones no son nada favorables, el habeas corpus también aplica en estos casos, 

teniendo como objeto la supervisión de los centros donde se encuentra restringida la libertad de 

una persona, es decir, asegurar que las condiciones sean dignas y así evitar cualquier tipo de 

vulneración a otros derechos. En el caso mencionado no se pudo verificar que la privación de 

libertad sea legal y legítima, los demás familiares no corroboraron que el señor Luna Liendres 

necesitara tal internamiento cometiendo así una vulneración a la autonomía de la voluntad de las 

personas. 

      La autonomía de voluntad de las personas es el sinónimo al derecho de la libertad, 

específicamente en el artículo 66 numeral 29 literal d de la Constitución de la Republica del 

Ecuador se detalla que nadie puede ser obligado a hacer algo que está prohibido, así como 

tampoco dejar de hacer algo que no se encuentra prohibido por la ley.  
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      De esto surgen dos aspectos, uno positivo y otro negativo; es positivo porque las personas 

tienen la libertad de actuar como deseen siempre y cuando se encuentren al margen de lo que 

permite la ley, pero por el otro, es negativo ya que pueden abstenerse de actuar de una forma o 

no hacer algo. Esto refleja que en ambos casos existen acciones u omisiones, una de ellas tiene 

como resultado actuar en contra del ordenamiento jurídico por lo que se desprende determinada 

responsabilidad de la cual deben hacerse cargo. Se hace énfasis en que solamente una persona 

que la ley considera incapaz no puede tomar decisiones o manifestar su consentimiento, quien lo 

hace es su respectivo representante, es decir, la persona que se encuentra a cargo de ellos. Esto 

tiene que ser probado, sin embargo, del caso en mención, el señor Luna Liendres tenía sus 

facultades completas como para manifestar de forma voluntaria el ser intervenido en un Centro 

de rehabilitación, se puede considerar aquello ya que según consta en los hechos, antes de ser 

privado de su libertad, se encontraba en una cancha deportiva.  

      Por otra parte, se habla de un contrato entre el Centro Santo Antonio de Pasaje y la 

sobrina del señor Luna, de nombres Graciela Abad, si se estudia desde el punto de vista legal, 

este contrato es nulo, ya que a quien le compete dar el consentimiento es al señor Luna, la firma 

debería ser de él, en este caso le compete al juez constatar que no exista alguna justificación sino 

la de la propia voluntad y consentimiento de la persona.  

      Es así que, en una acción de habeas corpus cuando la privación ha sido llevada a cabo por 

particulares, se debe determinar si existe una violación a la autonomía de la voluntad de una 

persona, esto será así, cuando se compruebe que el titular del derecho a la libertad no haya 

consentido dicha privación, y en los casos en que la persona no pueda manifestar su voluntad, 

porque es incapaz ante la ley, los responsables directos o sus representantes son quienes dan el 

consentimiento, si esto resulta así se declara vulnerado este derecho. 
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      Surge del caso en mención otro aspecto importante a resaltar, y es que resulta 

fundamental que cuando se realiza la audiencia de habeas corpus la persona titular del derecho 

debe comparecer para que pueda ser escuchado, pero esto no fue así, siendo motivo suficiente 

para que una persona sea puesta en libertad de forma inmediata y declarar que la privación de 

libertad es ilegítima o arbitraria. El juzgador se ha ceñido a escuchar a las partes, tanto al hijo del 

señor Luna Liendres como al representante del Centro, donde uno manifiesta que el señor 

compareció de forma voluntaria y por el otro, que él es el único que puede autorizar su 

internamiento.  

      Cuando la privación de libertad es justificada, puesto que tiene fines favorables para la 

persona que efectivamente padezca de alguna enfermad y requiera de un tratamiento, el juzgador 

puede ponderar derechos, esto es, que se prevalezca el derecho a la salud, a la vida y a la 

seguridad, por encima del derecho a la libertad. Pero en este caso no fue necesario ya que no se 

ha observado tal particularidad, el señor Luna Liendres debió ser escuchado, debió rendir su 

versión sobre los hechos, para que se pueda constatar su autonomía de voluntad y que las 

condiciones de la privación de libertad sean acordes.   

      Esta acción de habeas corpus fue interpuesta el 10 de octubre de 2012 y celebrada el 16 

de octubre de 2012, es decir, 6 días después, cuando la LOGJCC en su artículo 4414 numeral 2, 

manifiesta de forma clara que el procedimiento será rápido, sin formalidades y dentro de 24 

horas, siendo este último aspecto muy importante, ya que de esta forma se evita que ocurra otro 

tipo de vulneración a derechos, algún secuestro, torturas, tratos crueles o desapariciones. La 

                                                             
14 Artículo 44, numeral 2. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la 

acción, la jueza o juez dirigirá y realizará la audiencia.  
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Corte Constitucional hace énfasis en este tema en la página 8 de su sentencia, indicando que si se 

toma conocimiento de una infracción penal que se encuentre tipificada el juzgador debe informar 

de inmediato a la Fiscalía General del Estado. 

      Esta problemática que surge es de gran necesidad destacarla, ya que no se puede dejar en 

la impunidad estos actos, si bien es cierto, existe una vía constitucional donde se busca que de 

forma rápida se pueda recuperar la libertad de una persona, pero si el juzgador conoce de estos 

hechos y analiza que se trata de un delito, debe informar para que se apertura una investigación, 

puesto que en este caso existiría responsabilidad para con el Centro de Rehabilitación, ya que son 

ellos quienes deben cumplir con una serie de parámetros para poder internar a una persona.  

      Puesto que se configura el artículo 16115 del Código Orgánico Integral Penal con respecto 

a un secuestro, esta vía garantiza una reparación integral a la víctima, así como también la 

respectiva sanción a los responsables de dicha conducta. El delito de secuestro se configura 

cuando una persona es privada de su libertad en contra de su voluntad y quien realice esta 

conducta recibe una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. 

El señor Lauro Vinicio Luna Liendres fue privado de su libertad de forma ilegal, 

arbitraria e ilegítima, por el Centro de Rehabilitación, este no pudo justificar su internamiento, 

sin embargo, en el caso de la señora Graciela Abad (sobrina del señor Luna), al encontrarse fuera 

del país, toma conocimiento que existe un Centro que puede ayudar a su tío con el problema de 

adicción, pero lamentablemente desconoce del trámite a seguir, por lo tanto, ésta no actúa de 

forma dolosa, tiene el fin de rehabilitar a una persona, precautelar la vida y la salud, por lo tanto, 

esta no puede ser procesada por el delito de secuestro.  

                                                             
15 (Antes citado) 
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2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Garantías jurisdiccionales. Se conceptúa garantías jurisdiccionales a la 

“Intervención de los jueces y tribunales como mecanismo para garantizar el 

cumplimiento de las leyes, especialmente el disfrute de un derecho, el cumplimiento de 

una obligación o el sometimiento de los poderes públicos a la ley”  (Cumbre Judicial 

Iberoamericana , 2020).   

2.3.2. Libertad personal. Se conoce a libertad persona como “un derecho de difícil 

precisión, habida consideración del hecho de que en él confluyen un sin número de 

supuestos y posibilidades de actuación de la persona, que pueden identificarse como 

derechos autónomos” (Cifuentes, 1999). 

2.3.3. Privación de libertad ilegal. Se considera privación de libertad ilegal, cuando 

esta, es ordenada o ejecutada en contravención a los mandatos expresos de las normas 

que componen el ordenamiento jurídico (Acción Extraordinaria de Protección , 2017). 

2.3.4. Privación de libertad ilegítima. Es aquella ordenada o ejecutada por quien no 

tiene la potestad o competencia para ello (Acción Extraordinaria de Protección , 2017). 

2.3.5. Privación de libertad arbitraria. Es arbitraria cuando es “ordenada o mantenida 

sin otro fundamento que la propia voluntad o capricho de quien la ordena o ejecuta” 

(Corte Constitucional, 2020). 
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2.3.6. Principio de mínima intervención penal. El principio de mínima intervención 

penal está ligado a la imperiosa necesidad de que la intervención de la ley penal se vea 

restringida al máximo, es decir, que el poder sancionador no debe actuar cuando existe la 

posibilidad de utilizar otros medios que sean efectivos para la protección de los principios 

y normas que rigen la convivencia social, esto quiere decir, que el derecho penal tiene 

que ser de ultima ratio por parte del Estado ante la protección de los bienes jurídicos 

(Monroy Rodríguez, 2013).  

2.4. Marco legal 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador. La Constitución, norma suprema la 

cual está vigente desde el año 2008, se caracteriza por ser garante de los derechos que 

consagran los convenios y pactos internacionales, de los cuales es parte.  

      Dentro de su ordenamiento jurídico, se encuentran las garantías jurisdiccionales, como la 

acción de protección, acción de hábeas corpus, acción de acceso a la información pública, acción 

de habeas data y la acción por incumplimiento.  

      De todas las mencionadas el hábeas corpus que se encuentra en el artículo 8916, es la 

acción que tiene por objeto recuperar la libertad, de quienes han sido ilegal, arbitraria o 

ilegítimamente privado de ella.  El mismo articulado determina en el inciso dos, ante quién se 

propone esta acción, y el proceso que implica (Asamblea Constituyente, 2008).  

                                                             
16 (Antes citado) 
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2.4.2. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La 

presente ley a diferencia de la Constitución da más detalles en cuanto a la acción de 

hábeas corpus, ambas indican que la intención es proteger la libertad, la vida y la 

integridad física.  

      El artículo 4317, desglosa en numerales las condiciones en que tiene lugar esta acción. En 

el artículo siguiente establece el trámite que se debe seguir al interponer esta acción. Y el artículo 

4518, dentro de las reglas, numeral 2, literal e, establece el caso de la privación de libertad 

ocasionada por particulares, que no justifican la privación. Caso que es el tema de estudio del 

presente trabajo (Asamblea Nacional , 2009).  

      Aunque existe otra Ley que ampara y protege el derecho a la libertad, es el caso del 

Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, este Código sanciona la conducta atípica, 

antijurídica y culpable, de los que cometen esta infracción contra el derecho a la libertad.  

2.4.3. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Esta declaración fue 

creada por quienes conforman la ONU, con la finalidad que a nivel internacional se 

garanticen los derechos humanos, además para que toda persona a nivel mundial alcance 

el conocimiento de sus derechos.  

      Al igual que la declaración de derechos mencionada anteriormente, esta también afirma 

en su artículo 1, que toda persona desde que nace goza de libertad. Y en el artículo 319, reconoce 

a la libertad como un derecho de toda persona (Naciones Unidas, 2015).  

                                                             
17 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 

cualquier persona.  
18 (Antes citado) 
19 (Antes citado) 
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2.4.4. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789). Esta 

declaración nace en Francia, producto de la exigencia de una ciudadanía hastiada, de que 

sus derechos inherentes no sean reconocidos, siendo además violados por parte de una 

monarquía absoluta que los gobernaba.  

      Esta declaración reconoce y menciona  en su artículo120 sobre el derecho a la Libertad, 

afirmando que es parte del ser humano, desde el momento en que nace, y durante toda su 

existencia.  Y en el artículo 221, enfatiza la característica de este derecho, que es el de natural e 

imprescriptible.   

2.4.5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). Este pacto es parte 

también de la ONU. Que no solo reconoce derechos o menciona la obligación que tienen 

los Estados parte, de garantizar y hacer efectivo el goce de los derechos humanos. Si no 

que determina la forma en que puede actuar la persona que se sienta afecta por la 

vulneración, impulsando la acción a reclamar por sus derechos.  

      En el artículo 222 de este pacto, numeral 3 literal a, b y c, indica que el Estado va a 

garantizar, la tutela judicial efectiva de los recursos que son interpuestos, por quienes han sufrido 

                                                             
20 Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones 

sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común. 

21 (Antes citado) 

22 Artículo 2, numeral 3, literal a, b, c. a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos 

en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, b) La autoridad 

competente, judicial, administrativa o legislativa, decidirá sobre los derechos de toda persona 

que interponga tal recurso, c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se 

haya estimado procedente el recurso. 
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un agravio en sus derechos o libertades que sean reconocidas por este pacto (Organización de 

Estados Americanos, 1969).  

      Por otra parte, el artículo 923 numeral 1, sobre el derecho a la libertad y seguridad 

personal. Hace alusión a la prohibición de detenciones o privaciones de libertad arbitrariamente. 

2.4.6. Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). Convención también 

conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. En este pacto, se determina el 

derecho a la libertad personal en el artículo 724, donde denota en su segundo numeral, la 

prohibición de las detenciones o encarcelamientos arbitrarios. Además, señala que la 

persona privada de libertad podrá recurrir ante un juez quien va a decidir sobre el recurso 

interpuesto (Unión Interparlamentaria & Naciones Unidas, 2016).  

      En definitiva, el derecho a la libertad es fundamental, que por eso el derecho 

internacional se ha visto en la obligación de ampararlo, a través de diferentes normativas que 

aseguran el efectivo cumplimiento en cada nación. 

 

                                                             

23 Artículo 9 numeral 1. 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 ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 

24 Artículo 7, numerales 1, 2 y 3. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las 

leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 

arbitrarios. 
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Capítulo III 

3. Metodología 

3.1. Metodología de la investigación 

      “Orienta al estudio lógico de los métodos, el sentido de su efectividad, la cobertura de su 

eficacia, la fortaleza de su planteamiento y la coherencia para producir conocimiento relevante.” 

(Aguilera Hintelholher, 2013) 

3.1.1. Método cualitativo. Se ha realizado un estudio cualitativo del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, instrumentos internacionales, doctrinas y jurisprudencia; todo con la 

finalidad de poder extraer información necesaria y esencial que permita cumplir con todo 

lo planteado.  

3.1.2. Método inductivo. Este método se caracteriza por ser un estudio que va de lo 

particular a lo general. Este estudio se realizó iniciando con el análisis de un caso 

jurisprudencial, y partiendo de ellos se logró establecer premisas generales.  

3.1.3. Método analítico. A través del análisis de la problemática, se pudo extraer de ella 

características y con ello se puedo concretar un problema, el cual merece ser analizado de 

la forma metodológica más eficiente.   
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3.2. Tipos de investigación  

3.2.1. Investigación descriptiva. Este tipo de investigación ayuda a describir de manera 

sistematizada las consecuencias jurídicas que podrían existir por realizar una privación de 

libertad llevada a cabo por particulares. Para así poder determinar la falta de una 

regulación no punitiva acerca de este tipo de restricción de libertad ambulatoria.  

3.3. Población y muestra 

Tabla 3. Población de la investigación 

Fuente: Elaborada por Burgos Nathaly y Castillo Génesis 

 

 

 

 

 

3.4. Técnica de recolección de información 

3.4.1. Entrevista. Se utilizó la herramienta de la entrevista, dirigida específicamente a los 

conocedores y profesionales del derecho, como lo son los jueces, fiscales y abogados en 

el libre ejercicio, logrando de esta forma, aportar provechosamente a este trabajo. Se 

realizó un cuestionario el cual conlleva seis preguntas, que permitirán conocer el criterio 

de los profesionales del derecho, y poder realizar un análisis en concreto.  

 

Entrevistados      Cantidad 

Jueces           2              

Fiscales           2 

Abogados en libre ejercicio           2 

Total           6 
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3.4.2. Cuestionario. P1. ¿Qué opina usted, acerca de la restricción de la libertad 

ambulatoria de individuos que requieren internamiento para su rehabilitación? 

      P2. ¿Considera pertinente conceder un hábeas corpus, a una persona que ha sido 

internada en un centro terapéutico por problemas de adicción, en contra de su voluntad? 

      P3. Según su criterio, frente a un conflicto de derechos en este tipo de casos, ¿Ponderaría 

el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física por encima del derecho a la libertad?  

      P4. El artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal establece que, si una persona 

priva de la libertad a otra en contra de su voluntad, será sancionada con pena privativa de libertad 

de 5 a 7 años. En virtud de lo antes mencionado, ¿considera que las personas particulares que 

actúan con fines legítimos, de buena fe y ausencia de dolo en la privación de libertad de 

individuos que requieren internamiento para su rehabilitación sin su consentimiento, deben ser 

sancionadas por este delito? 

      P5. Bajo estas circunstancias, ¿Cree usted que los fiscales deben acogerse al principio de 

mínima intervención penal ante la ausencia de dolo de los particulares que privan de la libertad 

con fines legítimos?  

      P6. ¿Considera usted necesaria una especificación en la normativa del hábeas corpus o en 

el tipo penal del delito de secuestro, acerca de la justificación de la privación de libertad llevada 

a cabo por particulares con fines legítimos, de tal manera que se pueda evitar consecuencias 

jurídicas lesivas para con los particulares? 



47 
 

 
 

3.5. Entrevistas  

3.5.1. Entrevista realizada a la Jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 Heydi 

Borja. ¿Qué opina usted acerca de la restricción de la libertad ambulatoria de 

individuos que requieren internamiento para su rehabilitación? 

      Las garantías jurisdiccionales tienen una connotación de eficientes, cualquier derecho que 

se encuentre consagrado en la Constitución y que actualmente este siendo vulnerado por un 

particular o por parte del Estado, tiene que ser precautelado a través de estos mecanismos. El 

hábeas corpus, muy aparte de proteger el derecho a la libertad, siempre hemos tenido el concepto 

de que solo se presenta en contra de funcionarios, específicamente jueces, directores de cárceles, 

y este tema de que se presenta hábeas corpus en contra de particulares no ha sido muy refundido 

e inclusive no ocurre mucho. Esta sentencia lo que da es la fuente, la jurisprudencia, el ejemplo, 

la forma más equitativa como en la vida cotidiana cualquier persona puede vulnerar tu derecho a 

la libertad, creo que el mejor desarrollo sobre este tema lo aporta el doctor Santamaria, que 

inclusive pone como ejemplo, cuando te encuentres en tu propio hogar y se restringa tu derecho a 

la libertad por parte de un padre, abuelo o hermano, mi autonomía a exponer mi voluntad jamás 

va poder ser menoscabada por otro ciudadano que quiere ejercer algún tipo de influencia o 

controlar mi propio derecho a ejercer mi libertad, por lo tanto, me parece que el Derecho 

prácticamente tutela este bien jurídico protegido en contra de cualquier abuso. Es tan interesante 

porque, el tema de las drogas es algo que en Ecuador se está  volviendo cada vez un problema 

más común, la adicción  a las drogas va ligada con muchos problemas sociales y en plena época 

de pandemia, la disfunción familiar, las clases económicas, la falta de oportunidad laboral, va a 

crear que muchas personas emborren este problema social de adicción a las drogas y mi voluntad 

puede estar inclusive menoscabada por el interés de otras personas que van a decir, “a esta adicta 
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debemos ver como lo encerramos” o “como la sometemos a un internamiento”, pero ¿quién va a 

respetar mi autonomía de la voluntad?, si mi propia familia o particulares no quieren respetar 

este derecho y ahí viene la aplicación de este hábeas corpus en contra de los particulares, es un 

tema que si la gente lo aplica como debe ser, conforme a la ley, si va a ser sustanciado de manera 

más continua, si lo podríamos decir así.  

¿Considera pertinente conceder un hábeas corpus a una persona que ha sido internada en 

un centro terapéutico por problemas de adicción en contra de su voluntad? 

      Bueno, es que toda situación que tenga como raíz, en la cual no se estipule la voluntad 

del consentimiento de una persona, va a ocasionar una objeción de derechos, justo en la 

sentencia desarrollaba muy bien el tema de la autonomía de la voluntad, me pareció tan 

interesante que el juez ponente definía que solo se aplicaba esta limitación de la autonomía de la 

voluntad, cuando la persona se encontraba en pleno estado de inconciencia y era una forma para 

precautelar su derecho a la salud o a la integridad física. Porque una persona que no tiene 

conciencia de voluntad, que no se preocupa en tratar de salir de esta adicción que te está 

consumiendo y le puede generar la muerte, no vas a poder obtener su consentimiento, y deberá 

estar justificado el estado de inconciencia, que no puede expresar su voluntad o consentimiento y 

estamos precautelando su derecho a la vida, que corresponde a respetar también su derecho a la 

salud; y si considero esto pertinente pero siempre y cuando no se demuestre debidamente su 

estado, porque además, si no tienes el consentimiento de la persona que si tiene conciencia de 

voluntad, ahí si aplica una restricción del derecho a la libertad, porque no estoy dando mi 

consentimiento para que me ingresen. Por lo tanto, los requisitos serían, primero, que este 

consiente y por lo tanto y mi autonomía de la voluntad no puede ser restringida, porque entiendo 

el bien y el mal, puedo distinguir que es lo mejor para mí y que es lo peor para mi vida, entonces 
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expongo mi consentimiento, pero si no estoy en un pleno estado de conciencia y en si no tengo la 

capacidad para exponer mi voluntad, ahí si mis derechos van a estar protegidos o hasta cierto 

punto exigidos por otras personas que tienen un interés en mi bienestar, porque sería como una 

especie de incapacidad que debería estar declarada judicialmente, pero supongamos que esta 

persona este completamente, como se dice coloquialmente “ya volada”, ya llega un momento en 

que no se sabe cuándo es de día, cuando es de noche, está completamente inconsciente, no 

distingue entre el bien y el mal, ni siquiera come, esa persona jamás podrá manifestar su 

voluntad, es que ahí viene el estado de conciencia y esto es muy importante en el titular del 

derecho, porque es la única forma de notar que hay la autonomía de la voluntad, en el cual el 

expresa su consentimiento, entonces si está completamente inconsciente, yo no puedo tener 

algún tipo de voluntad, porque sus cinco sentidos no saben discernir entre el bien y el mal. 

Según su criterio, frente a un conflicto de derechos en este tipo de casos, ¿Ponderaría el 

derecho a la vida, a la salud y a la integridad física por encima del derecho a la libertad?  

      Siempre, porque ninguna acción u omisión tiene que estar dirigida para afectar tu derecho 

a la salud, que incluye la protección de tu derecho a la vida, eso es primordial, esencial, inherente 

a todo ser humano, mucho más que tu derecho a la libertad. 

El artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal establece que, si una persona priva de 

la libertad a otra en contra de su voluntad, será sancionada con pena privativa de libertad 

de 5 a 7 años. En virtud de lo antes mencionado, ¿Considera que las personas particulares 

que actúan con fines legítimos, de buena fe y ausencia de dolo en la privación de libertad de 

individuos que requieren internamiento para su rehabilitación, deben ser sancionadas por 

este delito? 
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      Bueno, para poder analizar ese tema, siempre es importante enfocarnos a un caso en 

concreto. Por ejemplo, en un centro de internamiento para la adicción de las drogas, tienen un 

departamento jurídico, tienen un departamento psicológico, tiene un responsable, cada uno ocupa 

un rol, y cuando una persona ingresa, significa que ya paso por varios filtros legales, fisiológicos, 

psicológicos, económicos, para decir que está apto para el tratamiento, porque tengo entendido 

que esos centros actualmente ya son más regulados, entonces, yo soy una enfermera o algún 

master especialista de adicciones y por el principio de confianza, entendido que todas las 

personas que son ingresadas, ya pasaron de manera regulada y legal todos los filtros para estar 

ahí dentro y recibir un tratamiento, por lo tanto, para que yo pueda considerar la culpabilidad de 

una persona, yo siempre tengo que ver muchos elementos, y ahí tú puedes poner la teoría de la 

imputación objetiva o puedes considerar que tipo de dolo es. Si una persona actúa con conciencia 

y voluntad para hacer un daño, tú puedes verificar algún tipo de responsabilidad, pero si una 

persona está actuando, cumpliendo su rol, no tiene noción de la ilicitud del acto, su finalidad 

jamás va a ser causar algún tipo de daño hacia esa persona, por ello no creo que debería ser 

penalmente responsable.  

      Si me entero a última hora de que este ciudadano ingresó en contra de su voluntad, 

cuando debería ser unos de los requisitos principales, en el caso de que esta persona si tenga 

conciencia, es otra situación. Pero caso contrario, que sea una persona que no tiene autonomía de 

la voluntad, ya es otro tema, pero si esta persona está dando un servicio con la finalidad de 

rehabilitarte, de que mejores tu calidad de vida, de que tu salud se vea completamente mejorada 

por el tratamiento a la adicción de las drogas, si hay que buscarle una penalidad o una 

responsabilidad penal, entonces ahí si vamos a analizar que rol cumple cada uno y si su misión 

era causarle un daño o buscaba que esta persona se reinserte a la sociedad. 
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      Tú no puedes llenar las cárceles de personas que en si no las puedes considerar como 

delincuentes en la sociedad, la cárcel o el sistema penal es utilizado para poder establecer una 

sanción a las persona que de manera consiente, saben que es una acción ilícita, de manera 

predeterminada buscan hacer el daño y la finalidad era ocasionar este prejuicio, esas personas 

que tienen la conciencia y la voluntad para perjudicar son las que tienen que estar en la cárcel, 

pero si estamos hablando de una situación, en la que tú no vas a configurar un dolo de manera 

ejemplar y tampoco se va a determinar que esta persona tenía la intención de perjudicar el bien 

jurídico protegido de otro ciudadano, esas personas no deberían ir a la cárcel, el sistema penal 

cumple un fin, establecer una pena para las conductas que son reprochables y sobre todo buscar 

una reparación o una reinserción, pero si estas personas no cumplen esos lineamientos, ¿Para qué 

voy activar el sistema penal y saturar más a las cárceles de personas que a la final no tenían un 

fin de hacer daño a otra persona?.  

Bajo estas circunstancias, ¿Cree usted que los fiscales deben acogerse al principio de 

mínima intervención penal ante la ausencia de dolo de los particulares que privan de la 

libertad con fines legítimos?  

      Es que el rol del fiscal está siendo objetivo, osea, el fiscal tiene conocimiento de un hecho 

que se considera delito y ¿qué tiene que hacer el fiscal? Esclarecer los hechos que origina la 

denuncia, y en base a su convicción jurídica y específicamente según el resultado de los 

elementos de convicción, es decir, ¿debo activar el poder punitivo del estado, para sustentar un 

caso en juicio o en su defecto vamos a limitar el poder punitivo del estado a través del principio 

de mínima intervención penal? Porque la conducta u omisión, que realiza esta persona que 

actualmente está denunciada, no cumple los requisitos para que se pueda configurar el dolo, una 

consciencia, una voluntad, una intención de causar un daño, ni acción que haya generado un 



52 
 

 
 

prejuicio, una restricción absoluta de su derecho a la libertad y luego conlleva a que su salud sea 

deteriorada por su estado mental. No se puede mezclar en el sistema penal a los delincuentes (si 

es que se quiere llamar así), que ya su condición, su situación es completamente recurrente, ellos 

ya planifican la forma de cometer un delito, son conscientes que es ilícito, saben que hacen un 

daño, buscan la forma para conseguir el fin y perjudicar. En comparación a un familiar que su fin 

es buscar que su hermano, hijo o pariente, se pueda rehabilitar de las drogas, sabiendo que esa 

adicción lo estaba consumiendo, lo estaba matando, lo estaba perjudicando, él lo que quería era 

evitar un mal peor y ese mal peor solo se solucionaba con una rehabilitación a las drogas, en 

comparación a los otros, que sí querían causar un mal.  

      Sí, se debería aplicar el principio de mínima intervención, no se debe saturar el sistema 

penal con la prisión preventiva enviando a todo mundo a la cárcel, sí se debería buscar que el 

sistema penal sea una especie de rehabilitación, de reinserción. El familiar quiso hacer un bien, y 

no fue el más adecuado, entonces fiscalía, no debe aplicar el poder punitivo del Estado. Una 

opción por parte del fiscal al conocer esto sería derivar el expediente a una institución pública, 

con el aval del juez y en audiencia se resuelva, decirle al señor juez, que fiscalía no va a construir 

un caso por tal motivo, se emite la resolución correspondiente, pero solicitamos una garantía de 

no repetición, para que no se agote la activación del sistema penal por estos casos, señor juez 

derive este caso a tal institución pública, para que los familiares reciban un tratamiento, el 

ciudadano también y así no vuelva a ocurrir este tipo de situación, ya que fiscalía considera que 

no es un hecho penalmente relevante, porque no se configura una conducta típica, antijurídica y 

culpable para que se pueda configurar una acción penal. Lo que le falta al sistema es visión, 

porque en leyes tenemos hasta decir basta, pero la visión del juez, la visión del fiscal, la visión de 

la defensa. Aquí no es el hecho de conseguir una pena, aquí es el hecho de solucionar el 



53 
 

 
 

problema, en el caso que consideremos que el sistema penal tiene que ser activado, si el sistema 

penal tiene que ser activado busquemos la solución. ¿Qué hacemos para que esto no vuelva a 

ocurrir y qué hacemos para evitar un tipo de riesgo de que esto no conlleve a una situación peor?, 

ya que pueden existir omisiones que no fueron debidamente direccionadas, por la sociedad, por 

la educación, por el sistema, pero no tratemos de que siempre utilicemos el sistema penal para 

resolver muchos conflictos sociales, que no son parte de la instancia penal. Pero el fiscal no debe 

activar el sistema penal, por causas de problemas sociales, que a la final deben ser resueltas, por 

otras instituciones, hay una familia que está preocupada por un hombre que es adicto o la madre 

de un chico que lo ingresa a un centro de rehabilitación social, el chico le indica que si quiere 

rehabilitarse en ese centro de rehabilitación social, la madre confiada en que el centro de 

rehabilitación social, brinda todas las garantías de rehabilitación, descubren que ni siquiera hay 

máster en adicciones, que no hay enfermeras, al chico posteriormente le crean un tipo de 

maltrato físico. Entonces el Fiscal dice, usted es culpable porque lo ingresó, le atribuye 

responsabilidad penal; el fiscal debe de pensar si la señora tiene conciencia y voluntad para 

meterlo a su hijo al matadero, o si la señora tenía conciencia y voluntad para que su hijo se 

rehabilite. Osea, la finalidad de ella, era que el chico mejorara su condición humana, a no ser un 

adicto, que tenga una mejor salud y nivel de vida, la finalidad de ella no era que maltraten a su 

hijo, entonces, una persona que no ha tenido antecedentes penales, a la madre que pretende 

rehabilitar a su hijo, ¿amerita activar el sistema penal? o que se cumpla la debida diligencia de 

que se investigue, versiones, informes periciales, receptar los diferentes diligencias 

investigativas, informe de reconocimiento de lugar de los hechos, oficiar a las diferentes 

instituciones públicas para conocer si esa clínica está debidamente registrada, tomar la versión de 

la madre, si es que ella tenía que cumplir con su rol de garante como madre, en percatarse de que 
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la clínica este registrada y quienes eran los médicos, el médico tratante, la enfermera y bueno, 

ella vio que todo era legal, cumple con todos los requisitos; ¿La responsabilidad penal a quién 

será atribuida?,  ¿A la madre o a la persona que de manera ilegal están ofreciendo un servicio de 

manera fraudulenta que ni siquiera está legalizado?. Ellos de manera consciente saben de qué 

están funcionando sin cumplir con los requisitos y garantías para ingresar a este tipo de personas, 

y su manera es de establecer un tipo de medio o simulación falsa de un hecho de decirle a las 

personas que sí están legalizados. Son casos y casos, por ende, ningún caso es igual, jamás se 

puede crear una regla general para un proceso judicial, porque todo caso tiene particularidades, 

todo caso es único. El rol del fiscal es esencial, porque el juez resuelve en base a la 

investigación, si la investigación es pésima, porque si la teoría genera tantas dudas, que 

constituye tantas falencias en la investigación del fiscal, no puede dejar pasar a la siguiente fase, 

si no se acredita delito, no hay elementos de convicción y de participación.  

¿Considera usted necesaria una especificación en la normativa del hábeas corpus o en el 

tipo penal del delito de secuestro, acerca de la justificación de la privación de libertad 

llevada a cabo por particulares con fines legítimos, de tal manera que se pueda evitar 

consecuencias jurídicas lesivas para con los particulares? 

      Si debería haber una especie de incorporación de esos textos en el Código Orgánico 

Integral Penal, por cuanto, existe una mentalidad cerrada a lo que dice la norma, eso es y punto, 

y es verdad que hay que acatar un principio de legalidad, pero ahí viene más el razonamiento 

jurídico, observar si se configura el elemento del dolo, si hay conducta típica, antijurídica y 

culpable, analizar si se está estableciendo de una manera correcta la aplicación de una teoría de 

la imputación objetiva. Son todos esos aspectos que algunas personas, si no lo ven en el Código 

Orgánico Integral Penal, no lo aplican y ¿por qué?, porque hay una deficiente visión de para qué 
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es el sistema penal, a su vez, inclusive el trabajo es completamente abrumador, que algunas 

veces no alcanzan los fiscales a investigar todo porque también están colapsados, además hasta 

el propio juez, se pone con una actitud de que si no dice específicamente esto en la ley, no se lo 

va a poder hacer. Ahí vienen muchas cosas de razonar, es lógico, jurídico o no tiene lógica, todos 

esos aspectos tenemos que ver al momento de analizar si en un caso se tiene que activar el 

sistema penal o no.   

3.5.2. Entrevista realizada al Juez de la Unidad Judicial Penal Norte 2 Oswaldo 

Sierra. ¿Qué opina usted acerca de la restricción de la libertad ambulatoria de 

individuos que requieren internamiento para su rehabilitación? 

      Es inconstitucional la privación de libertad de personas que tienen adicciones, sea a la 

droga o al alcohol, puesto no se trata de un delito, sino que es considerado un tema de salud 

pública según la Constitución. 

¿Considera pertinente conceder un hábeas corpus a una persona que ha sido internada en 

un centro terapéutico por problemas de adicción en contra de su voluntad? 

      Es procedente un habeas corpus, puesto que ese internamiento es en contra de su 

voluntad y constituye por sí, una privación de libertad ilegítima.  

Según su criterio, frente a un conflicto de derechos en este tipo de casos, ¿Ponderaría el 

derecho a la vida, a la salud y a la integridad física por encima del derecho a la libertad?  

      Ponderaría como grado superior el derecho a la libertad. Pues este derecho a la libertad le 

da la posibilidad a todo individuo, a todo ciudadano, a elegir incluso su propio destino, su propia 

vida, su propia forma de vivirla saludablemente o no. 
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El artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal establece que, si una persona priva de 

la libertad a otra en contra de su voluntad, será sancionada con pena privativa de libertad 

de 5 a 7 años. En virtud de lo antes mencionado, ¿considera que las personas particulares 

que actúan con fines legítimos, de buena fe y ausencia de dolo en la privación de libertad de 

individuos que requieren internamiento para su rehabilitación sin su consentimiento, 

deben ser sancionadas por este delito? 

      Considero que esta conducta por falta de dolo no constituiría un delito, por el contrario, 

es un accionar en beneficio o procurando el beneficio del ciudadano adicto, sin embargo, esta 

conducta no debe de ser penalizada.  

Bajo estas circunstancias, ¿Cree usted que los fiscales deben acogerse al principio de 

mínima intervención penal ante la ausencia de dolo de los particulares que privan de la 

libertad con fines legítimos?  

      Efectivamente, los fiscales en su investigación previa, en su instrucción fiscal deben 

tomar en consideración la ausencia de dolo de la conducta del ciudadano que sea sujeto activo 

del delito y considerar que efectivamente por el principio de mínima intervención no procesar 

ese tipo de accionar. 

¿Considera usted necesaria una especificación en la normativa del hábeas corpus o en el 

tipo penal del delito de secuestro, acerca de la justificación de la privación de libertad 

llevada a cabo por particulares con fines legítimos, de tal manera que se pueda evitar 

consecuencias jurídicas lesivas para con los particulares? 

      Efectivamente, este accionar no debe ser considerado con dolo, ni como un actuar dañino 

de parte del familiar, que procura en bienestar de su familiar internarlo para que se cure de las 
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adicciones, esto no debe ser penalizado y por el contrario debe regulárselo como una conducta no 

punible.  

3.5.3. Entrevista realizada al Fiscal de la Fiscalía Provincial del Guayas Xavier 

Espinoza. ¿Qué opina usted acerca de la restricción de la libertad ambulatoria de 

individuos que requieren internamiento para su rehabilitación? 

      Debe de estar señalado en la ley para que haya una restricción de esta naturaleza, pero la 

idea que hemos conversado, que para que una persona sea trasladada a un centro de 

rehabilitación, sea por droga o alcohol, eso debe estar normado. 

¿Considera pertinente conceder un hábeas corpus a una persona que ha sido internada en 

un centro terapéutico por problemas de adicción en contra de su voluntad, cuando ha sido 

justificado? 

      Debe darse el habeas corpus, por cuanto está en contra de su voluntad. Si no hay 

voluntad, se estaría atentando con la libertad de esta persona. Es por esto por lo que, en estos 

casos un reglamento no puede irse en contra de una ley, tiene que haber una ley expresamente 

clara y precisa que no violente derechos de ninguna naturaleza.  

Según su criterio, frente a un conflicto de derechos en este tipo de casos, ¿Ponderaría el 

derecho a la vida, a la salud y a la integridad física por encima del derecho a la libertad?  

      Si hay una orden judicial, por supuesto que sí, para eso es la intervención de los jueces.  

El artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal establece que, si una persona priva de 

la libertad a otra en contra de su voluntad, será sancionada con pena privativa de libertad 

de 5 a 7 años. En virtud de lo antes mencionado, ¿considera que las personas particulares 

que actúan con fines legítimos, de buena fe y ausencia de dolo en la privación de libertad de 
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individuos que requieren internamiento para su rehabilitación sin su consentimiento, 

deben ser sancionadas por este delito? 

      El artículo que se hace referencia no hace excepción de ninguna naturaleza, es en forma 

general, para la persona que prive de libertad a otra. No hace excepción de que sean familia o 

que haya algún otro tipo, el artículo 161 se refiere al secuestro, de la persona que prive de 

libertad y no se refiere a excepción alguna de la que se está mencionando. Hay que analizar 

muchos factores, no solo los que está manifestando hay que analizar la conducta de la persona, 

distintas circunstancias que puedan haberse presentado, pero el artículo no hace excepción de esa 

naturaleza que se está hablando. 

Bajo estas circunstancias, ¿Cree usted que los fiscales deben acogerse al principio de 

mínima intervención penal ante la ausencia de dolo de los particulares que privan de la 

libertad con fines legítimos?  

      Normalmente se entiende que la persona actúa de buena fe, pero ese hecho no le da 

patente para estar sobre la disposición legal pertinente, en este caso el de privar a una persona de 

su derecho legítimo a la libertad, debe tener un consentimiento autorizado por juez competente. 

El caso es realmente discutible, porque al momento de resolver hay que valorar, cual fue la 

conducta, la finalidad del actuar de la persona, habría que valorarlo. No se me ha presentado un 

caso así parecido al que se está tratando, pero si fuese de estudiarlo concienzudamente como 

todos los casos. Al momento de emitir una resolución, no lo hace de una forma muy superficial, 

hay que saber sostener una resolución, cuando se le da una resolución favorable a una 

determinada persona, por eso en este caso al no haber una excepción a la ley, no se puede 

violentar la misma, aunque hay algunas sentencias de hábeas corpus, precisamente se da la 

libertad, porque esta indebidamente detenido. Entonces quiere decir que no hay la normativa 
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legal pertinente como para sostener que la persona queda detenida porque simplemente yo tengo 

la voluntad de hacerlo rehabilitar en un centro de esta naturaleza.  

¿Considera usted necesaria una especificación en la normativa del hábeas corpus o en el 

tipo penal del delito de secuestro, acerca de la justificación de la privación de libertad 

llevada a cabo por particulares con fines legítimos, de tal manera que se pueda evitar 

consecuencias jurídicas lesivas para con los particulares? 

      Debería existir en el Código Orgánico Integral Penal, se podría hacer una excepción en el 

mismo artículo 161, para que quede claro, fundamentando para que todo sea legal, todos 

conocerían y todos actuarían conforme a derecho, y ahí si se podría detener a esa persona 

siempre y cuando se cumple con los requisitos que señala la norma legal pertinente, que es para 

rehabilitación, que la persona en el caso que sea consumidor de sustancias o bebidas alcohólicas  

que siempre y cuando sea justificado, pero siempre y cuando exista la norma legal pertinente. 

3.5.4. Entrevista realizada al Fiscal de la Fiscalía Provincial del Guayas Fernando 

Bonoso. ¿Qué opina usted acerca de la restricción de la libertad ambulatoria de 

individuos que requieren internamiento para su rehabilitación? 

      Creo que debería ser analizada al contexto de cada caso concreto e individual, evaluando 

pormenores de incidencia de seguridad e integridad de la persona a ser internada. 

¿Considera pertinente conceder un hábeas corpus a una persona que ha sido internada en 

un centro terapéutico por problemas de adicción en contra de su voluntad? 

      Más allá de considerarlo pertinente o no, existe lo determinado en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y la sentencia de la C.C que me ha hecho 

conocer, que establecerían la legitimidad de este tipo de acciones de hábeas corpus. 
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Según su criterio, frente a un conflicto de derechos en este tipo de casos, ¿Ponderaría el 

derecho a la vida, a la salud y a la integridad física por encima del derecho a la libertad?  

      Si, igualmente dicha ponderación debe depender del análisis de cada caso en concreto e 

individual. 

El artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal establece que, si una persona priva de 

la libertad a otra en contra de su voluntad, será sancionada con pena privativa de libertad 

de 5 a 7 años. En virtud de lo antes mencionado, ¿Considera que las personas particulares 

que actúan con fines legítimos, de buena fe y ausencia de dolo en la privación de libertad de 

individuos que requieren internamiento para su rehabilitación, deben ser sancionadas por 

este delito? 

      A la luz de lo previsto en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, y, la sentencia 

de la CC que me ha hecho conocer, en conjunto, con el Principio de Mínima Intervención Penal, 

no debería considerarse la acción penal como primaria, ni única, ni indispensable, para la 

resolución de este tipo de conflictos contra particulares; la existencia o no de una responsabilidad 

penal, dependerá de cada caso concreto e individual.  

Bajo estas circunstancias, ¿Cree usted que los fiscales deben acogerse al principio de 

mínima intervención penal ante la ausencia de dolo de los particulares que privan de la 

libertad con fines legítimos?  

      En esencia si, acorde a la respuesta anterior, pero no por "ausencia de dolo", que implica 

otro tipo de análisis de carácter legal y la necesidad de una investigación. 

¿Considera usted necesaria una especificación en la normativa del hábeas corpus o en el 

tipo penal del delito de secuestro, acerca de la justificación de la privación de libertad 



61 
 

 
 

llevada a cabo por particulares con fines legítimos, de tal manera que se pueda evitar 

consecuencias jurídicas lesivas para con los particulares? 

      No es necesaria, para tal efecto, el Código Orgánico Integral Penal prevé todo un sistema 

penal basado en la imputación objetiva y con ella, determinación de roles, riesgos socialmente 

permitidos, juicios de reproche y demás. 

3.5.5. Entrevista realizada al Abogado en Libre Ejercicio Luis Matías. ¿Qué opina 

usted acerca de la restricción de la libertad ambulatoria de individuos que requieren 

internamiento para su rehabilitación? 

      Debe de respetarse la estabilidad de la libertad que establece la Constitución y más aún 

los organismos internacionales, debe existir una reglamentación suigéneris, a fin de poder 

determinar con exactitud, la forma como debe de tratarse a esta clases de personas, en especial, 

puesto que son personas vulnerables por la enfermedad o adicción que poseen. 

¿Considera pertinente conceder un hábeas corpus a una persona que ha sido internada en 

un centro terapéutico por problemas de adicción en contra de su voluntad? 

      Si considero, por cuanto se estaría violentando su derecho a expresarse, a pesar de que 

está bajo una enfermedad, la cual no le impide poder reclamar su derecho y por ende, considero 

que la Constitución, los Organismos Internacionales y especialmente, en los centros de 

rehabilitación, deberían crearse reglamentos para que los familiares de estas personas, tengan 

potestad de tomar decisiones, porque es un beneficio para estas personas que padecen esta 

enfermedad.  

Según su criterio, frente a un conflicto de derechos en este tipo de casos, ¿Ponderaría el 

derecho a la vida, a la salud y a la integridad física por encima del derecho a la libertad?  
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      Así es, considero que los primeros son subsanables a los segundos, al principal que es el 

derecho a la vida. 

El artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal establece que, si una persona priva de 

la libertad a otra en contra de su voluntad, será sancionada con pena privativa de libertad 

de 5 a 7 años. En virtud de lo antes mencionado, ¿considera que las personas particulares 

que actúan con fines legítimos, de buena fe y ausencia de dolo en la privación de libertad de 

individuos que requieren internamiento para su rehabilitación sin su consentimiento, 

deben ser sancionadas por este delito? 

      Considero que no, por cuanto, ellos están poniendo su ayuda humanitaria a beneficio de 

este, es voluntad de los familiares que quieren subsanar el problema que tiene su ser querido. En 

este caso no debería ser penalizado.  

Bajo estas circunstancias, ¿Cree usted que los fiscales deben acogerse al principio de 

mínima intervención penal ante la ausencia de dolo de los particulares que privan de la 

libertad con fines legítimos?  

     Sí, es procedente 

¿Considera usted necesaria una especificación en la normativa del hábeas corpus o en el 

tipo penal del delito de secuestro, acerca de la justificación de la privación de libertad 

llevada a cabo por particulares con fines legítimos, de tal manera que se pueda evitar 

consecuencias jurídicas lesivas para con los particulares? 

      Considero que se debería reglamentarse el tipo penal de secuestro, por cuanto, el hábeas 

corpus es una acción que da favoritismo a una persona sobre una petición, por lo que debería 

analizarse el tipo penal de secuestro.  
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3.5.6. Entrevista realizada al Abogado en Libre Ejercicio Herminio Coro. ¿Qué 

opina usted acerca de la restricción de la libertad ambulatoria de individuos que 

requieren internamiento para su rehabilitación? 

      La persona para que pueda ser internada en un centro de rehabilitación, en primer lugar, 

estos centros deben contar con un registro y cumplir con todos los requisitos que se necesitan 

para poder internar a una persona y que ésta se recupere de su adicción.  

¿Considera pertinente conceder un hábeas corpus a una persona que ha sido internada en 

un centro terapéutico por problemas de adicción en contra de su voluntad? 

      Se puede interponer un hábeas corpus, cuando una persona es mayor de edad para que 

pueda consentir y no haya un informe médico, donde esta persona necesite un tratamiento 

médico. No hay delito si hay justificativo, existiendo una valoración médica especializada. 

Según su criterio, frente a un conflicto de derechos en este tipo de casos, ¿Ponderaría el 

derecho a la vida, a la salud y a la integridad física por encima del derecho a la libertad?  

      Sí ponderaría el derecho a la salud sobre la libertad, siempre y cuando sea con el fin de 

rehabilitar y se compruebe que esta persona lo requiere, es decir, que esté debidamente 

justificado. 

El artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal establece que, si una persona priva de 

la libertad a otra en contra de su voluntad, será sancionada con pena privativa de libertad 

de 5 a 7 años. En virtud de lo antes mencionado, ¿considera que las personas particulares 

que actúan con fines legítimos, de buena fe y ausencia de dolo en la privación de libertad de 

individuos que requieren internamiento para su rehabilitación sin su consentimiento, 

deben ser sancionadas por este delito? 
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     No, por cuanto no actúa con dolo. 

Bajo estas circunstancias, ¿Cree usted que los fiscales deben acogerse al principio de 

mínima intervención penal ante la ausencia de dolo de los particulares que privan de la 

libertad con fines legítimos?  

      Por supuesto, que al momento de comprobar que no existe el designio de causar un daño, 

el fiscal debe acogerse al principio de mínima intervención penal.  

¿Considera usted necesaria una especificación en la normativa del hábeas corpus o en el 

tipo penal del delito de secuestro, acerca de la justificación de la privación de libertad 

llevada a cabo por particulares con fines legítimos, de tal manera que se pueda evitar 

consecuencias jurídicas lesivas para con los particulares? 

      Claro, tiene que existir una especificación en el tipo penal de secuestro.  

3.6. Análisis de las entrevistas  

       El presente análisis es sobre las respuestas y preguntas de las entrevistas realizadas a los 

siguientes profesionales del derecho: Ab. Heidy B., Jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2; 

Ab. Oswaldo S., Juez de la Unidad Judicial Penal Norte 2; Ab. Xavier E. Fiscal de la Fiscalía 

Provincial del Guayas; Ab. Fernando B. Fiscal de la Fiscalía Provincial del Guayas; y a los 

Abogados Luis M. y Herminio C. en libre ejercicio.  

P1 ¿Qué opina usted acerca de la restricción de la libertad ambulatoria de individuos que 

requieren internamiento para su rehabilitación? 

      Análisis: Los entrevistados concuerdan que el acto de restringir la libertad ambulatoria, 

bajo el pretexto que el individuo necesita el internamiento, se constituye una violación a un 
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derecho fundamental. Que, en casos como estos, es esencial que se considere la voluntad del 

individuo, o en caso de que este haya perdido la autonomía de la voluntad, lo realice la persona 

que tiene el derecho a decidir por él. Además, es primordial que el centro cumpla con requisitos 

legales y las debidas garantías necesarias para efectuar el internamiento.  

P2 ¿Considera pertinente conceder un hábeas corpus a una persona que ha sido internada 

en un centro terapéutico por problemas de adicción en contra de su voluntad? 

      Análisis: En esta respuesta, los entrevistados coinciden en que debe de aplicarse el 

hábeas corpus, en virtud de que se estaría actuando ilegítimamente, internando a una persona en 

contra de su voluntad pese a tener problemas de adicción. Debido a que un centro de 

rehabilitación no tiene la facultad de decidir sobre la libertad de una persona, sin previa 

autorización.  

P3 Según su criterio, frente a un conflicto de derechos en este tipo de casos, ¿Ponderaría el 

derecho a la vida, a la salud y a la integridad física por encima del derecho a la libertad?  

      Análisis: Las respuestas de esta pregunta encajan, en cuanto exponen que sí se acogerían 

a la ponderación del derecho a la vida, a la salud y a la integridad física, sobre el derecho a la 

libertad, pero siempre y cuando el actuar sea debidamente justificado.  

P4 El artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal establece que, si una persona priva 

de la libertad a otra en contra de su voluntad, será sancionada con pena privativa de 

libertad de 5 a 7 años. En virtud de lo antes mencionado, ¿Considera que las personas 

particulares que actúan con fines legítimos, de buena fe y ausencia de dolo en la privación 

de libertad de individuos que requieren internamiento para su rehabilitación, deben ser 

sancionadas por este delito? 
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      Análisis: Existe concordancia en la respuesta a esta pregunta, pues consideran, que, 

aunque la ley es precisa al sancionar la privación de libertad, ante estos casos debería darse una 

investigación previa, para concretar la existencia de dolo, que conllevaría a una conducta típica, 

antijurídica y culpable. Y en el caso de no constituir delito, siendo este un accionar que procura 

el beneficio de la persona adicta para que sea rehabilitada, la persona particular no debería ser 

sancionada por este delito, recalcando además que dependerá de cada caso en concreto.  

P5 Bajo estas circunstancias, ¿Cree usted que los fiscales deben acogerse al Principio de 

Mínima Intervención Penal ante la ausencia de dolo de los particulares que privan de la 

libertad con fines legítimos?  

      Análisis: Los entrevistados convergen en creer que sería oportuno, la aplicación del 

Principio de Mínima Intervención Penal, que no siempre debe de judicializarse todo acto, más 

aún cuando se demuestra la falta de dolo, después de la debida diligencia del fiscal.  

P6 ¿Considera usted necesaria una especificación en la normativa del hábeas corpus o en el 

tipo penal del delito de secuestro, acerca de la justificación de la privación de libertad 

llevada a cabo por particulares con fines legítimos, de tal manera que se pueda evitar 

consecuencias jurídicas lesivas para con los particulares? 

      Análisis: En esta respuesta, existe coincidencia al creer que es necesario que exista una 

especificación en el tipo penal del delito de secuestro, que se encuentra tipificado en el artículo 

161 del Código Orgánico Integral Penal, para que los familiares de la persona que es internada 

con el fin de rehabilitación, cuyo actuar es un fin legítimo y carente de dolo, no sean sancionados 

por este delito.  
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Capítulo IV 

4. Desarrollo de la propuesta  

      Del estudio realizado y sobre el cual se ha prestado gran atención, se ha permitido 

analizar y conocer varios aspectos sobre la garantía jurisdiccional del hábeas corpus, haciendo 

especial énfasis en la privación de libertad llevada a cabo por particulares, contemplado en la 

Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. Además, se ha tomado como referencia la Sentencia No. 166-12-JH de la 

Corte Constitucional, sobre la que se desarrolla jurisprudencia y revisión de garantías dentro de 

un caso de privación de libertad efectuada por particulares. 

      De este caso surgen aspectos a considerar, por un lado, el Centro de Rehabilitación no 

justifica la restricción a la libertad ambulatoria de un señor que ha sido internado sin su 

consentimiento, por cuanto, una sobrina pagó a este centro para que su tío reciba un tratamiento 

por alcoholismo y drogadicción.  Y, por el otro, la problemática que surge es la falta de 

especificación acerca de cuándo queda justificada una privación de libertad, por cuanto, ante este 

tipo de casos se desprenden dos rutas procesales, con dos consecuencias jurídicas totalmente 

diferentes, por un mismo hecho. 

      Si bien es cierto que en este caso se optó por elegir la vía constitucional, puesto que se 

solicita un hábeas corpus para poder recuperar la libertad de una persona y reparar 

consecuentemente este derecho, también existe la posibilidad de que las personas puedan elegir 

la vía penal, es decir, denunciar por el posible delito de secuestro, el cual se encuentra tipificado 

en el artículo 16125 del Código Orgánico Integral Penal, que establece una sanción de pena 

                                                             
25 (Antes citado) 
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privativa de libertad de 5 a 7 años a quien prive de la libertad a una persona en contra de su 

voluntad.  

      El tipo penal de secuestro no establece ningún tipo de excepción para ningún caso en 

específico. Es por ello, que se dice que las personas puedan elegir libremente, si solicitan un 

hábeas corpus o denuncian por este delito. Surgiendo así esta problemática, que no puede ser 

posible que existan dos vías para la solución de un mismo hecho, por cuanto, la vía 

constitucional busca la reparación integral, pero la vía penal, tiene consecuencias lesivas para 

quienes en el rol de ayudar a una persona con problemas de adicción puedan ser sancionadas por 

este delito.  

      Por lo tanto, en este caso hay 2 tipos de particulares, el Centro de Rehabilitación y el 

familiar. Estos Centros conocen que para que puedan ser constituidos y funcionar legalmente, 

deben cumplir una serie de requisitos que se encuentran contemplados en un reglamento para 

este tipo de locales, sin embargo, el familiar que tiene un fin legítimo de ayudar a una persona 

con problemas de adicción, busca la forma de poder ayudarlo acudiendo a este tipo de centros, 

estos se guían por la información que estos puedan ofrecerle. En esta situación, quien tiene algún 

tipo de responsabilidad al privar a una persona de su libertad sin su consentimiento, serian estos 

centros de rehabilitación, pero el familiar que actúa de buena fe y con un fin legitimo como el 

rehabilitar a una persona, no debe tener responsabilidad penal. 

      Es por ello, que este estudio de caso se enfoca en resolver ¿De qué manera se evita 

afectar a las personas particulares que actúan con fines legítimos, de buena fe y ausencia de dolo 

en la privación de libertad de individuos que requieren internamiento para su rehabilitación sin 

su consentimiento, y que aquello, además, no constituya causal para el otorgamiento del habeas 

corpus ni infracción penal? 
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      Tomando en cuenta esto, nace la necesidad de buscar una solución, para ello se realiza un 

estudio detallado, acerca de los aspectos más importantes del hábeas corpus, en cuanto a sus 

antecedentes, su objeto y los derechos que protege, en este caso, el derecho a la libertad, a la 

vida, la integridad física de las personas, así como la necesidad de ponderar cuando exista cierto 

tipo de conflicto de derechos; así como la posible responsabilidad penal que pudieran tener 

quienes privan de la libertad a una persona en contra de su voluntad, siendo necesario establecer 

en que situaciones una persona pierde la autonomía de la voluntad, por cuanto en este tipo de 

situaciones el familiar decide buscar la ayuda de personas, que en la realidad deberían ser 

profesionales.  

      En consecuencia, la restricción de la libertad ambulatoria de individuos que requieren 

internamiento para su rehabilitación por problemas de adicción, la justificación debe venir 

efectivamente de estos centros, por ello, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, establece que se concederá el hábeas corpus a quienes lo soliciten siempre y 

cuando los particulares no hayan justificado tal privación de libertad.  

      Una persona que no ha perdido la autonomía de su voluntad, para poder manifestar su 

consentimiento de querer internarse en estos tipos de centros, se constituye una privación de 

libertad ilegitima, ilegal y arbitraria. Tal como se ha señalado en el desarrollo de este trabajo, los 

familiares que tienen el fin loable de querer ayudar a una persona a recuperarse de su problema 

de adicción no tienen que justificar la privación de libertad, y, por lo tanto, tampoco merece ser 

sancionada penalmente.  

      Para poder considerar que una persona es culpable, se tienen que analizar varios aspectos 

y elementos, de los cuales se va a lograr determinar que dicha persona no tenía la intención de 

perjudicar un bien jurídico. Esta tarea, en consecuencia, es de los fiscales, puesto que al 
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momento de investigar este tipo de casos y realmente darse cuenta que no hubo un fin de 

perjudicar, no debe activar el sistema penal, la solución podría ser hacer uso del principio de 

mínima intervención penal, o solicitar al juez que estos casos sean llevados por otras 

instituciones, para de esta manera ayudar a quienes padecen este tipo de adicciones, brindar 

tratamientos a los familiares e informarlos sobre cómo tiene que llevarse este tipo de situaciones 

para que no vuelva a ocurrir. 

      El sistema penal es necesario para sancionar a los delincuentes, pero no considero que un 

familiar con un fin legitimo sea considerada con un delincuente o que haya cometido un delito 

tan grave como lo es el del delito de secuestro. Por ello la tarea queda netamente en manos de los 

fiscales, se debe establecer una regla de ponderación, por cuanto tienen la tarea de indagar el 

cometimiento de un ilícito, ya que muchas veces solo judicializan los actos cometidos por 

determinadas personas, sin considerar la finalidad de esta actuación. 

      En base a los hechos planteados con anterioridad, en la que se lleva a cabo una privación 

de libertad por parte de particulares con un fin licito o loable, como el de rehabilitar y ayudar a 

una persona con problemas de adicción, el tipo penal del delito de secuestro no especifica alguna 

excepción, ya que el solo hecho de retener a una persona en contra de su voluntad constituye un 

delito.  

      La solución a esto es la amplitud de la tarea ponderativa, no solamente de los jueces, 

sino que también debe haber un acto de ponderación por parte del fiscal cuando llegue a su 

conocimiento casos de privación de libertad llevada a cabo por particulares con fines lícitos o 

ausencia de dolo. Considerando que el accionar de sus familiares no es doloso ni dañino, pues se 

está procurando el bienestar de una persona, por ello, esto no debe ser penalizado, por el 

contrario, debe ser considerado como una conducta no punible 
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      Si bien es cierto, que, en base a la herramienta utilizada en este estudio de caso, en la que 

fueron entrevistados profesionales del derecho y se les preguntó si era necesaria alguna 

especificación en el tipo penal del delito de secuestro y se llegó a una conclusión unánime de que 

debería ser reformado, se ha llegado a la conclusión de que no es necesario, puesto que el Código 

Orgánico Integral Penal ofrece un sistema penal muy amplio, y se pueden considerar otros 

aspectos a utilizar, como en el caso de los fiscales, hacer uso del Principio de mínima 

intervención penal para no activar el sistema punitivo del Estado, sino que más bien, en este tipo 

de casos, que exista un fin legítimo, audiencia de dolo y buena fe, se ponderen derechos como el 

de la vida, la salud, integridad física y seguridad, por encima del derecho a la libertad, dando 

paso a que se mejore la calidad de vida de estas personas y no procesar este tipo de accionar.  
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Conclusión 

      El hábeas corpus es una institución jurídica que como fue detallado en este trabajo tiene 

por objeto recuperar la libertad de una persona que considere que se encuentra privada de ella de 

forma ilegal, ilegítima y arbitraria. Si bien es cierto, que esta acción de hábeas corpus surge con 

la idea de frenar los abusos cometidos por las autoridades, en la actualidad se puede interponer 

en contra de los particulares.  

      La normativa del hábeas corpus con relación a los particulares, detalla que una privación 

de libertad será ilegitima o arbitraria cuando no se haya justificado. En el caso mencionado y 

estudiado de una privación de libertad llevada a cabo por particulares de una persona que no 

manifestó su consentimiento para ser internada en un centro de rehabilitación por problemas de 

adicción, se destacó el fin legítimo de un familiar que contrata a un centro para que realice su 

internamiento.  

      El problema jurídico que se desprende en este caso hace surgir la imperiosa necesidad de 

ser estudiado, puesto que no pueden existir dos vías con dos consecuencias jurídicas diferentes 

para la solución de un mismo hecho. Aunque en el caso sujeto a investigación, se ejerció la vía 

constitucional por medio de la garantía del hábeas corpus, con la pretensión de que se repare el 

derecho vulnerado, también se encuentra la vía expedita del ámbito penal, puesto que el artículo 

16126 del delito de secuestro establece que la persona que prive a otra en contra de su voluntad es 

sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años, sin establecer algún tipo de excepción 

para con los particulares que actúan de buena fe y con fines legítimos.  

                                                             
26 (Antes citado) 
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      Es por ello, que una forma de evitar afectar a los particulares que actúan de manera loable 

y ausencia de dolo en la privación de libertad de individuos que requiere internamiento para su 

rehabilitación sin su consentimiento, es necesaria una especificación jurisprudencial que aclare y 

amplíe el tema de la privación de libertad con fines legítimos, a fin de eliminar cualquier tipo de 

consecuencias jurídicas lesivas para con los particulares.  

      De manera que cuando lleguen estos casos a manos de los fiscales y jueces, se encuentren 

plenamente capacitados para realizar una correcta calificación jurídica de estos hechos, sin la 

necesidad de activar el sistema penal, sino que más bien la justificación provenga de ellos 

estableciendo excepciones y salvedades, ponderando el derecho a la vida, la salud y la integridad 

física sobre el derecho a la libertad, pues los particulares en este tipo de casos su accionar está 

ligado a buscar el beneficio de la persona adicta.  

      Finalmente, el fiscal como ente encargado de llevar a cabo la respectiva investigación e 

instrucción, deberá hacer uso del principio de mínima intervención penal evitando buscar una 

sanción punitiva para aquellos particulares que actúan con fines legítimos y ausencia de dolo en 

la restricción a la libertad ambulatoria de individuos que requieren internamiento para su 

rehabilitación. Sin dejar a un lado, que los centros de rehabilitación deben cumplir con todos los 

parámetros y requisitos para su respectivo funcionamiento, y de esta forma evitar que puedan 

surgir este tipo de problemas por el desconocimiento de las demás personas interesadas en este 

tipo de tratamientos.  
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Recomendaciones 

Se recomienda a la Corte Constitucional amplíe el tema de la privación de libertad 

llevada a cabo por particulares con fines legítimos, para de esta manera evitar consecuencias 

jurídicas lesivas; y que los operadores de justicia se puedan capacitar plenamente gracias al 

desarrollo de jurisprudencia.  

Que se ejecute el ejercicio de la ponderación por parte de los jueces y fiscales, sobre todo 

de estos últimos y así evitar judicializar casos de privación de libertad efectuada por particulares 

que tienen fines legítimos. 

Se recomienda a los fiscales que, en estos casos se haga el uso debido del principio de 

mínima intervención penal, cuando llegue a su conocimiento, hechos en los que se hace evidente 

la inexistencia de dolo, ante la privación de libertad llevada a cabo por particulares.  

Emerge una actuación oportuna y eficaz por parte del Estado, a fin de erradicar cualquier 

tipo de vulneración a los derechos de libertad, a la vida e integridad física, por parte de estos 

centros de rehabilitación para el tratamiento de adicciones, ante la falta de información suficiente 

para con los familiares a la hora de contratar sus servicios.  

Finalmente, se pudo evidenciar la falta de conocimiento por parte de algunos 

profesionales del derecho acerca del hábeas corpus contra particulares, por lo que se recomienda 

que se realicen seminarios o cursos de actualización sobre estos temas que merecen una 

imperiosa atención. 
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Anexos 

Anexo 1. Análisis y resultados de urkund 
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Anexo 2. Informe de avance de la gestión tutorial  
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Anexo 3. Sentencia No. 166-12-JH 
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