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Juez resolvi6 aceptar una acci6n de h6beas corpus en favor de una pefsona que se encontraba privada de

su libertad en un centro para el tratamiento de adicciones. Esta sentencia ratifica la sentencia y desarrolla

el derecho a la libertal i ia garantfa del h6beas corpus en caso de privaci6n de la libertad llevada a cabo

por particulares.
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Quito, D.M.,08 de enero de2020

CASO No. 166-12-JH

ELPLENoDELACoRTECoNSTITUCIoNALDELECUADOR,
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES,

EMITE LA SIGUIENTE

Sentencia

Revisi6n de garantias (JH)

Privaci6n de libertad llevada a cabo por particulares (centros de internamiento)

I. Trdmite ante la Corte

1. El 7 de noviembr e de 2012, el Juzgado Sexto de lo Civil y Mercantil de El Oro remiti6 a la Corte

Constitucional la sentencia relativa a la acci6n de habeas iorpus materia del presente proyecto de

sentencia.

2, Elzgdemayode20l3,lasaladeselecci6ndelacorteconstitucionalseleccion6elcasopatarealizar
j urisprudencia vi nculante y desarrol lar derechos'

3. A pesar de haberlo seleccionado, los miembros de la anterior Corte Constitucional no resolvieron el

caso de forma oPoftuna.

4, Una vez posesionaclos los actuales integrantes de la Corte Constitucional, en la sesi6n de Pleno

llevada a cabo el I 9 de (narzo de 20l9,se sorie6 la causa y correspondi6 su conocimiento al juez Ramiro

Avila Santamaria. El l8 de junio avoc6 conocimiento de la causa.

5. El 21 de octubre de 2019, la Tercera Sala de Revisi6n, conformada por las juezas Karla Andrade

Quevedo, Daniela salazar Marin y Ramiro Avila santamaria, aprob6 el proyecto de sentencia presentado

por el juez ponente.

II. ComPetencia

6. De conformidad con lo dispuesto en el art(culo 436 (6) de la constituci6n de la Repriblica' en

concordanciu.on tor-u.ticuros z (3) y 25 de ra Ley org6nica de Garantias Jurisdiccionales y control

Constitucional (LOGCC), el Pleno ieia Corte Consiituci-onal es competente para expedir sentencias que
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constituyen jurisprudencia vinculantg en todos los procesos constitllcionales que llegan a su

conocimiento a travds del proceso de selecci6n.

III. Antecedentes y hechos del caso

7. El I de octubre de 2012, el seflor Lauro Vinicio Luna Liendres, seg0n se desprende del escrito de la
acci6n de hdbeas corplrs, se encontraba con amigos en una cancha de la ciudad de Pasaje, provincia de
El Oro, cuando sucedi6 que:

...sujetos aun no identificados con pasa montaftas, a bordo de una camioneta doble cabina,
color plateada, empezaron con amenazos de muerte, insultos, maltratos y con esposas han
procedido a llevarse en contra de la voluntad libre y voluntad de mi padre, hasta ttna cl{nica
de Rehabilitaciiln para Alcoh1licos y Drogadictos con el nombre 'FUNDACION SANTO
ANTONIO DE PASAJE"'(dnfasis en el original).r

8. John Vinicio Luna Palta (en adelante, "el accionante") present6 una acci6n de h6beas corpus el l 0 de
octubre de2012 con el objeto de que su padre, Lauro Vinicio Luna Liendres, recupere su libertad. En el
escrito refiri6 que el afectado le hizo saber que lo tenian privado de libertad contra su voluntad. El
director del Centro Psicoterapdutico de Rehabilitaci6n de Alcoh6licos y Drogadictos "San Antonio de
Pasaje" (en adelante "El Centro"), con relaci6n al hecho, le habfa manifestado que:

. . .no lo va a dejar salir de este centro, que ya desde el exterior le han depositado los 1400
d6lares, y que dl tiene que cumplir con su contrato de internamiento, el cual consiste en
darle charlas, almuerzo, meriendas, terapias y bastantes ejercicios tisrcos (sic).2

9. Consta entre los datos de la ficha clinica de Lauro Vinicio Luna Liendres, una autorizaci6n para
recibir tratamiento por "trastorno de conducta, defecto de cardcter, crisis, alcoholismo y drogadicci1n".
Dicho documento, al igual que el contrato de internamiento suscrito con el director del Centro
Psicoterapdutico de Rehabilitaci6n de Alcoh6licos y Drogadictos "San Antonio de Pasaje", fueron
firmados por la sefiora Graciela Abad, quien figura como su sobrina.3

10.EI conocimiento del h6beas corpus correspondi6 al Juzgado Sexto de Io Civil y Mercantil de El Oro.
El l6 de octubre de2012 se llev6 a cabo la audiencia en el Centro Psicoterap6utico de Rehabilitaci6n de
Alcoh6licos y Drogadictos "San Antonio de Pasaje". Ahora bien, en dicha oportunidad, el juzgador
solicit6 al administrador que informe sobre la detenci6n o retenci6n del ciudadano Lauro Vinicio Luna
Liendres y exhiba, en su caso, la orden de privaci6n de libertad. El representante de la referida entidad
asever6 que:

..,e1 mismo no estd sometida a detenci1n alguna y que goza en este centro de atenciiln
psicol1gica, alimentacidn y cuidado intensivo y ademds... este centro no es en centro fle
rehabilitaci1n para que una persona esle detenida, si el mismo compareci| a este centro

t_ Acci1n de fuibeas corpas presentada por Lauro Vinicio Luna Lienclres, fis. 3,
2 lbid., fs. 3 vta.
I Centro Psicoterapdutico de Rehabilitaci6n de Alcoh6licos y Drogadictos "San Antonio de Pasaje", Autorizaciiln yalamiento
psicoterapdutico, l's, l4; Contrato de lnternamienlo, fs. 15.



Conrs
CoNsrtrucIONAL
DEI- E,CUADOR

Juez ponente: Ramiro Avila Santamarla

parq tener ayuda de tratamiento, y es mentira y fatso'.. que nosotros hemos ido con

pasamontafia y lo hemos secuestrado (sic).4

11. Por su parte, el abogado del accionante expres6 que:

...d! es el tinico que puede autorizar su internamiento en esta fundaci1n, y es por ello le

solicito.., se exhila io 
"orr"rpondiente 

boleta de encarcelamiento.s

lZ. El 23deoctubre de20l2,elJuzgadoSextodeloCivil yMercantil deEl Oroacept6laacci6nde

h6beas corpus por entender que se configuraba una privaci6n de la libertad ilegal, arbitraria e ilegitima,

y orden6 la inmediata libertad de Lauro Vinicio Luna Liendres'

IV. Andlisis Y fundamentaci6n

13. para resolver esta causa seleccionada y desanollar el contenido de los derechos y garantias, esta

Corte abordard las siguientes cuestiones: 1i) t-a acci6n de hdbeas corpus contra particulares; (ii) La

;rt";;4" y la violaci6n a la libertad en caso de particulares; y, (iii) Los lugares de privaci6n de libeftad'

(i) La acci6n de hdbeas corpus contra particulares

14. LaConstituci6n, en el artlculo 89, establece que:

La acci1n de hdbeas corpus tiene por objeto recuperdr la libertad de quien se encuentre

privado de ella deforma-ilegal, ariitarii o ileg[tima, por orden de autoridad pilblica o de
-cualquier 

persone, asf como proteger laviday la integridadfisica de las personas privadas

de libertad.

15. La Ley Org6nica de Garantfas Jurisdicoionales y Control Constitucional (LOGJCC)' en su articulo

45 (2), prescribe:

... La privaci1n arbitraria o ilegitima se presumird en los siguientes casos: '..e) En los

,ororZn que la privaci1n es lli,ada o 
"ibo 

por particulares, cuando no se iustifique la

privacifin de libertad.

16. El h6beas corpus, como garantia que obliga a los jueces a proteger la libertad de movimiento, la

vida y la integridad fisica de las personas privadas de ibertad, controla y limita los excesos del poder

punitivo del E"stado. po, 
"ru 

ruron, los legitimados pasivos han sido funcionarios prlblicos y en particular

agentes de la fuerza priblica. No obstarite, la constituci6n ampli6 el objeto de protecci6n del habeas

corpus a la integr.idad fisica, a las condiciones de la privaci6n_de tiuertad y ampli6 la legitimidad pasiva

a los particulares. Por un lado, el hAbeas corpus no iolo verifica.elcumplimiento de los requisitos para

la privaci6n de libertad, sino iambidn las condiciones de privaci6n de libertad; por otro lado, personas

que no ejercen 
"l 

poO.r funitivo del Estado pueden privar de la libertad de forma ilegal, ilegitima y

a Iuzgado Scxto de lo Civil de El Oro, Audiencia Oral y Priblica' fs' 30'
s lbtd., fs. 30 vta.
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arbitraria a otras personas. En este riltimo caso, no se exige la exhibici6n de una orden de autoridad

competente, sino que la privaci6n de libertad sea justificada.

17. La finalidad del h6beas corpus, al igual que en los casos en los que hubo privaci6n ilegal, ilegitima
y arbitraria de la libertad por parte de agentes del Estado, es recuperar la libertad o la dignificaci6n de

las condiciones de restricci6n o privaci6n de la libertad. Si no hay justificaci6n en la privaci6n de libefiad,
procede ordenar de forma inmediata la libertad. Si no hay condiciones dignas de privaci6n de libertad,

como puede suceder en determinados casos en los que existe restricci6n a la libertad consentida, como

el sometimiento a tratamientos de desintoxicaci6n, el h6beas corpus tambidn puede tener como objeto la

supervisi6n de las condiciones en las que se encuentra restringida la libertad.

18. En el presente caso, la demanda de h6beas corpus est6 encaminada a verificar si la privaci6n de

libertad est6 justificada por parte de los familiares y de EI Centro. Si no est6 justificada, la privaci6n de

libertad seria arbitraria o ilegitima. Por ello es pertinente desamollar el derecho de la autonomia personal

y su relaci6n con la libertad de movimiento.

(ii) La autonomia y ta violaci6n a Ia libertad en caso de particulares

19. En los casos de privaci6n de libertad por parte de particulares conviene determinar cu6ndo existe

privaci6n ilegal, ilegitima y arbitraria de la libertad. El elemento fundamental para dicha determinaci6n
es la autonomia de la voluntad de las personas. La Constituci6n establece, en su articulo 66 (29):

Los derechos de libertad tambidn incluyen:...

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo
no prohibido por la ley.

20. Laautonomia, como est6 definida en la Constituci6n, tiene dos dimensiones. La dimensi6n positiva,
por la que las personas pueden hacer lo que creyeren conveniente; y la dimensi6n negativa, por Ia que

pueden abstenerse de actuar o no hacer. En ambos casos incluso podrian realizar acciones u omisiones
prohibidas por el ordenamiento juridico y deber6n asumir las responsabilidades que correspondan.

21, En este contexto, si la persona libre y voluntariamente decide restringir su libertad de movimiento,
como por ejemplo si decide someterse a tratamientos de salud o estdticos, a un r6gimen de

hospitalizaci6n, en general y dependiendo del caso, no podria considerarse dicha restricci6n o privaci6n
de libertad como injustificada. La manifestaci6n de voluntad y el consentimiento libre e informado son

fundamentales para determinar si la privaci6n o restricci6n de libertad es arbitraria o ilegitirna.

22. Si la persona, por r.vones ajenas a su voluntad, no puede expresar libremente su consentimiento,
cuando se trata de personas que el sistema juridico considera como incapaces, como los infantes, o
cuando se encuentren en condiciones que le imposibilitan a tomar decisiones, como cuando por un
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accidente se podrian encontrar en estado de inconsciencia, la persona responsable, conforme a la ley,

otorgar6 el consentimiento.6

23. En la causa que origina esta sentencia de revisi6n de derechos y garantfas, la persona afectada no se

encontraba en situaci6n"de incapacidad ni tampoco de los hechos del caso se desprende que estaba en

condiciones de salud que hac(an imposible expresar su consentimiento. Se dice, por ejemplo, que la

persona fue privada de su tibertad cuando estaba en una cancha deportiva. No existiendorazbn alguna

puru pr.rr*i, qr. la persona estaba incapacitada para consentir, llama la atenci6n que sea la seflora

braciela Abad, sobrina, y no el propio sefior Lauro Vinicio Luna Liendres, sea quien firma el ingreso y

el acuerdo.

24. Laacci6n de h6beas corpus fue interpuesta por el hijo del seflor Luna. El ejercicio para efectivizar

la g4rantiajurisdiccional pudo provenir de cualquier p"isona, habida cuenta de la legitimaci6n activa

u*"pliu que permite la ConstituciOn y la LOGJCC. Conesponde aljuez constatar el consentimiento libre

e informado de la persona privada ae tiUertad para determinar si hay justificaci6n o no de la privaci6n de

libertad.

ZS. La acci6n de h6beas corpus, en estos casos, debe tener como objeto la constataci6n de una violaci6n

a [a autonomia de la voluntad de la persona presuntamente afectada. En primer lugar,.corresponde al

titular del derecho a la libertad determinar si la privaci6n o restricci6n de libertad se realiz6 en contra de

su voluntad, de su decisi6n libre e informada de someterse a un tratamiento. Si esto es posible, nadie

puede agogarse el derecho que tiene una persona_ para decidir si quiere modificar.sus condiciones

ambulatorias, someti6ndor. u Lru situaci6n que conlleve una serie-de restricciones a su libertad' Si no es

posible, en ,egundo lrgui, 
"orr"rponde 

a la persona responsable de la persona que no puede manifestar

su voluntad otorgar "i" .onr"niimiento. La verificacion d" esta circunstancia es fundamental para

comprobar que se trata de una privaci6n de libertad llevada a cabo por un particular de modo

injustificado.

26, El momento oportuno para valorar el consentimiento libre e informado de la persona titular del

derecho es tanto.n tu p.ti.i8n, si es que el legitimado activo es el titular del derecho restringido, como

en la audiencia priblica. El juzgador dLbe escuch ar la vozdirectamente del titular del derecho'

27. Ellegitimado activo, cuando no fuere el mismo titular del derecho, tendr6 derecho a ser escuchado,

pero su voz, su opini6n y sus razones no son determinantes para la consideraci6n de la privaci6n ilegal,

ilegitima o arbitraria de libertad'

6 C6digo Civil. Art. 367 .-,,L,astutelas y las curadur{as o curatelas son carSos impuestos a ciertas personas, a favor de aqucllos

que no puedcn gobernarse por si mismos, o administrar competentemente sus negocios' y que no se hallan baio potestad de

padre o nradre, que pu.,run alii., la prot."cion debida. i^ p.rron* que ejercen estos catgos se llaman tutores o curadores' y

generalmente guardadores" (dnfasis afladido). . .

En virtud de la disposiciones del C6digo Civil, los interdictos se encuentran sujetos a curadurla general (art' 371) y 6sta se

extiende ,.no s6lo a los bienes, sino a las personas *r"tiJ* a ellas" (art. 369). En ese sentido, dicho cuerpo legislativo prevd

las reglas relativas u tu 
"uruauru 

o.i Jiripuaor, o"r..uiio 
"onruetudinario 

y iel toxic6mano (art. 463 y ss'), la curadurla del

,f.r.it. tutt 478 y ss.), y la curadurla dei sordomudo (art' 490 y ss')'

.V1.lN ',,gfl:'
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28. En caso de versiones contradictorias entre el titular del derecho y la persona legitimada activa, y de

estar dsta irltima en pleno goce de sus facultades, prevalecer6 la versi6n del titular del derecl'ro sobre la
justificaci6n de la privaci6n de libertad.

29. La falta de comparecencia a la audiencia de la persona privada de libertad, constituye raz6n

suficiente para considerar que la privaci6n de la libertad es ilegitima o arbitraria.T

30. De la verificaci6n del expediente, se constata que la audiencia del l6 de octubre de 2012 fue

realizada en las instalaciones del Centro Psicoterapdutico de Rehabilitaci6n de Alcoh6licos y
Drogadictos "San Antonio de Pasaje". Cabe destacar que la audiencia fue celebrada seis dias despu6s de

la presentaci6n de la acci6n, cuando el articulo 44 (2) de la LOGCC exige que se realice en veinticuatro
horas. El tiempo para resolver, que es de veinticuatro horas, es importante. Cuando se resuelve de forma
oportuna, en el plazo legal, se puede evitar secuestros, desapariciones, torturas, tratos inhumanos o

degradantes y m6s violaciones a derechos qr-re pueden suceder durante la privaci6n de libertad.

31, En el caso, luego de escuchar al representante de la entidad y al abogado del hijo que interpuso la
acci6n en representaci6n de su padre, el jueT resolvi6 el h6beas corpus. En el expediente no consta que

se haya escuchado a Lauro Vinicio Luna Liendres y esta fue una deficiencia en la forma c6mo se

desarroll6 el procedimiento de h5beas corpus. No existe explicaci6n alguna sobre la falta de

comparecencia del titular del derecho.

32. Los documentos de la ficha clinica obrantes en el expediente judicial, demuestran un supuesto
contrato de internamiento y un cuestionario que fue formulado a Lauro Vinicio Luna Liendres. En 6ste

riltimo se se ha asentado que el ingreso al Centro se habria dado a instancias de su sobrina, Graciela
Abad. Sin embargo, la versi6n del hijo es diametralmente distinta sobre las motivaciones de la privaci6n
de libertad por parte de la sobrina y la del Centro. En la resoluci6n de la acci6n de h6beas corpus, el
juzgador se ha cef,ido a traer a colaci6n las consideraciones expuestas por las partes durante la audiencia,
pero no ha razonado sobre ellas. Luego de habdrsele presentado argumentos que aludian, por un lado,
que "el mismo compareci6 a este centro para tener ayuda de tratamiento", y, por otro, que "dl es el
ilnico que puede autorizar su internamiento", parala soluci6n concreta del segundo punto que guiaba sir
razonamiento, debia haber escuchado a la persona privada de su libertad y asi indagar acerca de Ia verdad
de los hechos.

33. Ante dos versiones contradictorias sobre la privaci6n de libertad y en el caso en el que no se pudo
constatar la versi6n de la persona titular del derecho, eljuzgador, en virtud de que la Constituci6n ordena
que se debe adoptar la que sea m6s favorable a los derechos, segfn lo dispuesto en los articulos 1 I (5) y
427, y por mandato legal expreso de presumir la arbitrariedad si la persona afectada no fuere presentada
en la audiencia, debe ordenar la libertad, como sucedi6 efectivamente en el caso.

34. En casos como el presente, pueden presentarse conflictos de derechos en las que podria prevalecer
la salud a Ia libertad, la seguridad a Ia libertad, la vida a la libertad. Estos casos requieren conocimiento
de los hechos y una adecuada ponderaci6n. Particularmente, en el an6lisis de este caso no se ha observado
la necesidad de ponderaci6n.

7 Ley Orydnica de Garantias .lurisdiccionales y Control Constitucional. Alticulo 45.- ",.. t,a privaci6n arbitrar ia o ilegitirna se
presumir6 en los siguientes casos: a) cuando la persona no fuere presentada a la audiencia".
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35. Las circunstancias cambian con el tiempo y una privaci6n de libertad legitima puede tornarse en

violatoria de derechos. Por ejemplo, podria suceder que alguien, en principio, haya querido ingresar a un

tratamiento mddico que trae consigo'internamiento, y que, dadas las circunstancias, cambi6 de decisi6n,

quiera salir y, contra su voluntad, io puede disponer de sulibertad ambulatoria. Por tanto, en situaciones

como las que atafien a este caso, esti tipo de peculiaridades deben ser atendidas individualmente en el

juzgamienio de la garantia. Apreciar otias ciriunstancias es relevante para resolver de forma adecuada

il caso, como collocer que el ientro mddico de internamiento est6 autorizado'

36. por todo lo dicho, las personas afectadas por privaciones de libertad llevadas a cabo por particulares

deben ser escuchadas y su versi6n es determinante para constatar su autonomfa y las condiciones de

privaci6n de libertad. dn 
"*o 

de no poder dar et consentimiento, lo har6 la persona re-sponsable' Cuando

existieren versiones contradictorias sobre la privaci6n de libertad, se interpretar6 a favor de la libertad'

Finalmente, adem6s de verificar el consentimiento, en el hibeas corpus deber6 analizarse, caso por caso'

las circunstancias de la privaci6n de libertad.

(iii) Los lugares de privaci6n de libertad

37. Laprivaci6n o restricci6n de libertad llevada a cabo por particulares puede darse en cualquier lugar

qu" .onil.r" que la p.rronu, contra su voluntad, no pueda ejercer su libertad de movimiento' Estos

lugares pueden r.r, po, .1.rplo, el propio domicilio, un hospital, un colegio, un lugar p0blico'

3g. El lugar de privaci6n de libertad, afn si hay consentimiento libre e informado, puede ser un espacio

no adecuado, en el que haya tratos inhumanos, crueles o degradantes, o cuyas reglamentaciones restrinjan

de forma inadecuada la libertad, como impedir tas visitas d. teres queridos u horarios que obstaculicen

el ejercicio de otros derechos'

39. EI h6beas corpus es una garantia adecuada para supervisar las condiciones de privaci6n y restricci6n

de la libertad en tugares considerados privados. De igual manera, la Defensorfa del Pueblo' en virtud de

sus competen"iur, poJrS ';"*amina, piri1dicamente-el trato de las personas privadas de su libertad en

iigor", de detenii;n'l y-"iri",, ,rcomrndaciones a las autoridades competentes-con obieto de mejorar

ul"trato y las condicioie, dn las personas privadas de su libertad y de prevenir la tortura y olros tratos

o prnor'"ruules, inhumanos o digradantes" '8

r -"a".a t -** de la Convenci6n contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o

Degradantes. Arriculo r s;Lvbrg6nica de la Defensorfa del Pueblo. Artlculo 22'' " La Defensoria del Pueblo' con

el.fin de cumplir 
"on 

t* oikgoZionut nacionales e internacionales de derechos humanos y de la naturaleza'

implementard de manera progresiva, tos srguientes mecanismos de protecci,n: a) Mecanismo Nacional

de prevenci1ncontra laTorturay otros Tratos o penas crueles, Inhumaios y Degradantes"; c6digo orginico

Integral Penal. Disposici6n Ceneral.-".,.A trovds del Mecanismo Nacional dePrevenci^nde laTorturade la

Defensoria del pueblo se realizardn visfus cii ia Jinalidad de-vigilar las condiciones de los Centros de

Rehabilitaciin Social, identificar posibles situacior* iiolotorio, a los derechosfundamentales y recomendar a la

Direcciin del centro, a la cartera de Estado a cargo de los temas de justicia y derechos humanos y al organismo

Ticnico, se lomen medidas para evitarlas o corregirlas" '
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(privaci6n de lib,ertad por particulnres)

Juez ponente: Ramiro Avila Santamarfa

40. A la luz de lo anterior, esta Corte reitera los principales criterios vertidos en esta sentencia y que

deber6n ser tenidos en cuenta, en casos como el presente, por parte de los operadores de justicia, sin

perjuicio del car6cter vinculante del precedente constitucional:

a. La privaci6n de la libertad y las condiciones de la privaci6n de libertad por parte de

particulares puede darse en cualquier lugar en el que se impida la libre disposici6n de la libertad
ambulatoria y los jueces deber6n determinar su justificaci6n constitucional y legal de acuerdo

con el contexto y las caracterfsticas de cada caso.

b. La privaci6n de libertad es ilegal, arbitraria o ilegitima cuando se atenta contra la autonomia
de la voluntad de la persona afectada y se ha privado o restringido la libertad sin el

consentimiento libre e informado para aceptar una restricci6n de la libertad de la persona o de

quien es su responsable legal, en los casos que no pueda consentir.

c. El libre consentimiento, las circunstancias de la privaci6n de libertad y los fines de la
privaci6n de libertad tienen que ser considerados al momento de resolver un h6beas corpus.
Cuando hay conflictos de derechos, el juez deber6 ponderar para resolver.

d. En la audiencia prevista para el tr6mite de las acciones de h6beas corpus, deber6 ordenarse
la comparecencia de la persona privada de la libertad, quien tendr6 que ser escuchada

oportunamente y en igualdad de condiciones que los dern6s intervinientes. En caso de que la
persona no sea presentada en la audiencia se dispondr6 su libertad inmediata. Asimismo, la
Defensoria del Pueblo, en el marco de sus competencias respectivas, podr6 realizar informes
que estime pertinentes en la materia.

e. En caso de dudas sobre la privaci6n de libertad, se interpretar6n los hechos y el derecho en

el sentido que m6s favorezca a la libertad.

f.En casos en que se considere que se ha violado el derecho a la libertad, en el hdbeas corpus
eljuzgador deber6 disponer la libertad o determinar las medidas para dignificar la privaci6n de
libertad. Si considera que hubo el cometimiento de una infracci6n penal tipificada en la ley
penal comespondiente, deber6 informar a la Fiscalia General del Estado de manera inmediata.

V. Decisi6n

La Corte Constitucional, administrando justicia constitucionalconforme lo dispuesto en elafticulo 436
(6) de la Constituci6n, articulo 25 dela LOGJCC, DECIDE:

l. Ratificar la sentencia adoptada por el Juzgado Sexto de Io Civil y Mercantil de El Oro, en la cual
se acept6 la acci6n de h6beas corpus por entender que se configuraba una privaci6n de la libertad
ilegal, arbitraria e ilegitima, y orden6 la inmediata libertad de Lauro Vinicio Luna Liendres. Sin
embargo, seflalar que en dicho proceso se debi6 necesariamente contar con la presencia y
escuchar a Lauro Vinicio Luna Liendres.
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Juez ponente: Ramiro Cv-d1iu"tggSg[3

Disponer al Consejo de la Judicatura publicar esta sentencia en la parte principal de su p6gina

web institucional y difundir la presente sentencia por el plazo de seis meses, y una sola vez a los

correos institucionales de todos los operadores de justicia del pais. En el plazo de seis meses

contados desde su notificaci6n, el Consejo de la Judicatura deber6 informar a la Corte

Constitucional sobre el cumplimiento de esta sentencia.

Disponer la devoluci6n de los expedientes a los jueces de origen.

Notifiquese, publiquese y crimplase. ,

PRESIDENTE

Raz6n: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional

con ocho votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla Andrade Quevedo, Ramiro Avila

Santamarla, Agustin Grijalva Jimdnez, Enrique Herrer(a Bonnet, Ali Lozada Prado, Teresa Nuques

Martinez, Daniela Salazar Marin y Hern6n Salgado Pesantes; sin contar con la presencia de la Jueza

Constitucional Carmen Conal Ponce, en sesi6n ordinaria de mi6rcoles 8 de enero de2020.- Lo certifico.

2.

3.
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CASO Nro. 0166-12-JH

RAZON.- Siento por tal. que el texto de la sentencia que antecede tue suscrito el

clia lunes treoe de enero de dos mil veinte, luego del procesamiento de las

observaciones recogidas en la sesion respectiva'- Lo certifico'-

".-i*---..

SECI].ETARIA CBNERAL

-': l*'

/.= l'-'


