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RESUMEN EJECUTIVO 

  

PRIVACION ILEGAL Y ARBITRARIA DE LA LIBERTAD DE UNA PERSONA 
DENTRO DEL MARCO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO ECUATORIANO 

AUTOR: KENNETH ROLANDO ÁLVAREZ NOBOA 

TUTOR: AB. CARLOS BARREZUETA PALACIOS 

 

 

 

 

 

 

La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger la libertad a una persona              
privada ilegalmente de su libertad, y en el presente caso, después de haberse             
cumplido la pena impuesta en virtud de la sentencia condenatoria recibida, el            
ciudadano estuvo detenido en exceso de ocho días, sin causa ni justificación            
alguna, lo cual hace procedente que la Sala competente de la Corte Provincial de              
Justicia, emita la orden de libertad del ciudadano. Ésta acción de hábeas corpus es              
presentada ante una de las Salas de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, por               
cuanto la orden de detención fue emanada dentro de una causa penal. La Sala de               
dicha jurisdicción debe convocar a una Audiencia Pública dentro de un plazo no             
mayor a veinticuatro horas posterior a la presentación de la acción. En la             
mencionada audiencia, se demostró, mediante la certificación emitida por el Centro           
de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, que el ciudadano estuvo           
detenido por más de ocho días después de haber cumplido íntegramente la pena y              
que por consiguiente dicho centro carcelario se demoró en el procesamiento de su             
libertad, vulnerando el mencionado derecho universal, natural y constitucional del          
detenido. Los jueces ordinarios, al recibir una acción de garantías jurisdiccionales,           
están en la obligación de tramitar rápidamente las mismas, a fin de garantizar y              
proteger los derechos de quienes recurren a la justicia constitucional. En virtud que             
la presente resolución emana de la justicia constitucional, ésta debe ser acatada            
obligatoriamente por el servidor público competente. 

  

PALABRAS CLAVES: PRIVACIÓN ILEGAL, ORDEN DE DETENCIÓN, LIBERTAD        
INMEDIATA 
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EXECUTIVE SUMMARY 

  

ARBITRARY AND ILLEGAL DEPRIVATION OF LIBERTY OF A PERSON WITHIN 
THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK OF THE ECUADORIAN STATE 

 AUTHOR: KENNETH ROLANDO ÁLVAREZ NOBOA 

TUTOR: AB. CARLOS BARREZUETA PALACIOS 
 
 
 
 
 
  

The purpose of the writ of habeas corpus is to protect the liberty of a person who is                  
illegally deprived of his liberty, and in this case, after the sentence imposed by virtue               
of the conviction received, the citizen was detained in excess of eight days. , without               
cause or justification, which makes it appropriate that the competent Chamber of the             
Provincial Court of Justice, issue the order of freedom of the citizen. This writ of               
habeas corpus is presented before one of the Chambers of the Provincial Court of              
Justice of Guayas, because the arrest warrant was issued within a criminal case.             
The Chamber of said jurisdiction must convene a Public Hearing within a period not              
exceeding twenty-four hours after the presentation of the action. In the           
aforementioned hearing, it was demonstrated, by means of the certification issued by            
the Social Rehabilitation Center of Males of Guayaquil, that the citizen was detained             
for more than eight days after having fully complied with the sentence and that,              
consequently, said prison center was delayed in the processing of their freedom,            
violating the aforementioned universal, natural and constitutional right of the          
detainee. The ordinary judges, when receiving an action of jurisdictional guarantees,           
are in the obligation to process them quickly, in order to guarantee and protect the               
rights of those who resort to constitutional justice. In virtue of the fact that this               
resolution emanates from constitutional justice, it must be obeyed obligatorily by the            
competent public servant. 
  
KEY WORDS: UNLAWFUL IMPRISONMENT, ARREST WARRANT, IMMEDIATE       
RELEASE 
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INTRODUCCIÓN 
  

PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DE UNA PERSONA DENTRO DEL 
MARCO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO ECUATORIANO. 

  
El presente trabajo de investigación se analiza de acuerdo a la vulneración y             

violación de los derechos y garantías constitucionales, ya que el acusado, dando            

cumplimiento a lo dispuesto en sentencia de privarle la libertad por cuatro meses, en              

virtud de la sentencia condenatoria en su contra, dentro del Centro de Rehabilitación             

Social de varones de la ciudad de Guayaquil, al momento de cumplirse la pena              

impuesta, es retenido por ocho días de más, por razones de que no se procesaba               

rápidamente su libertad por parte del ente carcelario. 

 

De acuerdo a la investigación, se planteó la correspondiente acción de hábeas            

corpus, ya que ésta es una institución jurídica y constitucional que protege el             

derecho a la libertad frente a las detenciones arbitrarias. Cabe mencionar que            

mediante el análisis del caso, se evidenció la falta de cumplimiento del sector             

público, siendo en este caso la Salas de la Corte Provincial de Justicia, permitiendo              

que una persona permaneciera por más tiempo dentro de un centro de rehabilitación             

habiendo cumplido la pena establecida en sentencia condenatoria. 

 

En la presente investigación, se se obtuvieron como objetivos los siguientes,           

objetivo general, establecer la causa del incumplimiento inmediato a lo establecido           

en sentencia judicial, violentando así los derechos de la persona privada de la             

libertad. Como objetivos específicos, Determinar de acuerdo a la Constitución de la            

República, el derecho vulnerado y sus consecuencias, así como determinar y           

analizar los problemas jurídicos. 

 

De acuerdo al proceso de investigación se aplicará la siguiente metodología: El            

método deductivo, método inductivo, método analítico, método histórico, método         

exegético y método sistemático, ya que estos métodos ayudarán a emplear de una             

manera más específica e investigativa el presente proyecto. 
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El método deductivo, colabora en la investigación con diferentes artículos, para           

poder así argumentar con fundamentos. El método inductivo, brinda y ayuda en el             

problema de la investigación sobre la vulneración del derecho. El método analítico,            

contribuye en el momento del análisis de la investigación, esclareciendo la causa y             

efecto del problema. El método histórico, ayudará a conocer hechos del pasado            

para comprender el presente. El método exegético permitirá estudiar los artículos, y            

el método sistemático permitirá analizar e  interpretar coherentemente. 
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 DESARROLLO 
 

2.1. LIBERTAD  

  
Haciendo un antecedente a la libertad de las personas, la esclavitud fue            

considerada una institución para la sociedad. En la edad media, lo más importante             

era que las organizaciones podían adquirir determinados privilegios basándose en la           

Carta Magna; de la cual dos revoluciones contribuyeron al logro de esta. 

  

Al hablar de la libertad, es necesario mencionar a los derechos humanos: 

“La historia de los derechos humanos y sus garantías, corre paralela a la historia de               

la lucha por la libertad. Desde la antigüedad, cuando aún no se hablaba de derechos               

humanos en el sentido moderno de la palabra, encontramos referencias a las luchas contra              

la opresión y el abuso de poder” (Cutié Mustelier & Méndez López, 2008) 

   

De acuerdo al artículo, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del              

ciudadano, menciona: 

“Art. 4.- La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro:                

por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites               

que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos               

mismos derechos. Tales límites sólo pueden ser determinados por la ley”. (Ceron,            

2008) 

  

La palabra libertad proviene del latín libertatis, que posee el mismo significado.            

Podemos decir que la palabra libertad es la capacidad que tiene la conciencia para              

obrar y pensar según la voluntad de cada ser humano, incluyendo un conjunto             

general de derechos individuales como oportunidades, igualdad o derechos         

similares como por ejemplo la educación. 

  

En resumidas líneas investigadas hasta el momento el autor, puede destacar que la             

libertad ha sido uno de los derechos más protegidos desde la revolución francesa,             

ya que las normas constitucionales en la actualidad brindan la ayuda a las personas              
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privadas de las mismas. conforme lo expresa: “La libertad se determina en este artículo              

por tres relaciones y límites: por el derecho de otros, él orden constitucional (el orden               

político) y la paz social (el orden social-público)”. (Alfonso, 2016) 

  

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 señala               

que: “se reconoce y garantizará a las personas’’. (Constitución de la República del             

Ecuador, 2008 ) 

  

2.2. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 
 

De acuerdo a la Carta Magna, se establece que la ley debe ser respetada siempre,                

es decir, en otras palabras es que la privación de libertad procederá en casos              

determinados por la norma supra. Poniendo como punto de vista, el ciudadano debe             

saber cuáles son las conductas por las que se les podrá privar de libertad o               

mediante términos a los cuales serán sometidos si infringen la ley. 

  

La detención de una persona que infringe la ley, será decretada por una autoridad              

judicial, que es el juez quien emite la acción. Pero de acuerdo a la investigación,               

para privar a una persona de la libertad se tiene que tener una justificación              

probatoria que en latín significa fomus boni iuris y la persecución de fines concretos              

y determinados que en latín significa periculum in mora. 

 

2.2.1. PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD 

  

De acuerdo a la Carta Magna, toda persona libre tiene el derecho a desarrollar sus               

actividades a favor de su propio interés y beneficio; es decir, vinculandolo con el              

caso, al encontrarse una persona privada de su libertad, no puede gozar de este              

derecho mencionado, puesto que si esta privación es arbitraria, como en el presente             

caso, donde se muestra que el ya a cumplido la pena pero por negligencia de las                

autoridades de la administración de justicia no puede gozar el mismo, sumando a             

esta las autoridades del Centro de Rehabilitación de Varones de la ciudad de             

Machala. 
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Es importante añadir, lo que en la Revista Científica menciona al respecto de la              

acción de amparo, señalada en el artículo 21 de la Carta Fundamental, que esta:              

“tiene por objeto proteger aquellas personas que ilegal o arbitrariamente sufran cualquier            

privación, perturbación o amenaza de su derecho a la libertad personal y seguridad             

individual”. (Parmo, 2017). Ya que la acción generalmente puede cometerse por una            

omisión por ejemplo en un centro de rehabilitación. 

  

Además de que: “Las garantías y los procedimientos formales son precisamente lo que             

ampara y protege la libertad individual y social, en tanto son un medio de defensa frente a                 

los ataques que se dirigen directamente contra los individuos”. (Martinez, 2017). por lo             

que, la ley señala que las garantías son normativas para ayudar y proteger a las               

personas que sufran una lesión de sus derechos. 

  

De acuerdo al análisis se determina: 

“El compromiso del juez constitucional que erige y desarrolla dentro de la figura del              

estado de cosas inconstitucional el enfoque diferencial y el de derechos que consiste             

en el goce efectivo de los mismos.(Iglesias, et all, 2015) 

 

2.3. HÁBEAS CORPUS 

  

En un antecedente al pronunciado Habeas Corpus, originario del Derecho Romano,           

en razón de los Pretores y era designado por las pandectas, denominado Homine             

libero exhibendo, en esta línea surge el habeas corpus como: “Este remedio se ha              

instituido para proteger la libertad personal a fin de que ninguna persona libre             

natural fuere detenida”(Ulpiano), siendo que esta acción sirve y ayuda a las            

personas que por algún motivo estan siendo víctimas de alguna vulneración de            

derechos y puedan ser perjudicados. 

 

La palabra Hábeas Corpus proviene del latín ad subjiciendum, que quiere decir            

cuerpo presente o persona presente. 
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Además, de que en la Constitución de 1980 el hábeas corpus, esta ya tiene un               

antecedente de su aplicación, en razón de que esta no es nueva dentro del sistema               

de justicia, por lo que:  

‘’la fue el medio predilecto para impugnar la resolución judicial que sometía a             

proceso penal a una persona. La causa alegada era la falta de mérito o              

antecedentes que justificaran el auto de procesamiento, y el objetivo práctico era            

obtener la libertad del procesado’’(Viñas, 2013) 

  

En base a la investigación del artículo científico, el hábeas corpus tiene el mismo              

fin, es decir, el de brindar una ayuda, y que esto se emplea desde hace muchos                

años, evitando la vulneración de derechos. 

 

De acuerdo a los datos investigados, se indica que el hábeas corpus es una              

institución jurídica que ayuda a evitar ciertas circunstancias como arrestos y           

detenciones de forma arbitraria, brindando la ayuda necesaria y sabiendo los           

derechos básicos de las personas como tener conocimiento sea estar consciente y            

estar vivo. 

  

Esta Acción Constitucional, tiene como base tres fundamentos, los cuales a criterio            

de la Corte Suprema de Justicia, manifiesta que son:  

“a) la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad; b) el               

actuar ilegal de la autoridad administrativa durante la ejecución de la orden de             

expulsión; y c) la falta de proporcionalidad o fundamentos de las órdenes de             

expulsión”(Viñas, 2014) 

  

De acuerdo a la investigación del artículo científico encontrado, se considera           

encontrar diferentes formas como la Corte Suprema, basándose en la crítica de            

sentencias de los hábeas corpus, explicando que es la protección sobre alguna            

irregularidad que cometa el sector público. 

Además de que Polotto, en su conclusión indica que esta es:  

“la positivación de un derecho no salvaguarda su ejercicio, sino que tan solo             

constituye un paso en el largo proceso de lucha por su reconocimiento, y reparando              
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finalmente en la necesidad de ampliar el espectro de las fuentes de que se nutre la                

historia jurídica” (Polotto,2016) 

  

De acuerdo a lo investigado, se ha podido determinar que el hábeas corpus es la               

tutela de derechos fundamentales como el derecho a la vida y derecho de la libertad               

frente a cualquier situación dada por algún caso omiso de la justicia. 

  

Siendo que el momento adecuado para poder plantear la pretensión del habeas            

corpus, es justamente en el rato en que se encuentre la persona detenida y que               

dicha detención sea de forma ilegal, arbitraria o ilegítima o se sienta amenazado de              

perder su libertad. cumpliendo el fin que argumenta para esto el Derecho            

comparado, es decir que sea preventivo, reparador y generico.  

  

La naturaleza doble del Habeas Corpus, afirma la Revista Científica que es:  

por un lado es un derecho fundamental, que tienen los ciudadanos para solicitar la              

tutela judicial contra las privaciones y restricciones ilegítimas de su libertad personal            

y de movimiento, por otro lado constituye simultáneamente un proceso          

constitucional, de carácter sumario, en el cual las autoridades judiciales ejercen la            

tutela del derecho a la libertad e integridad personal.(Quirós Abarca, et all, 2013,             

pág. 3) 

 

Lo que en realidad se persigue con el Habeas Corpus, es lo que se indica a criterio                 

de Rodríguez que: “el Acta de Habeas Corpus, que impide detenciones sin orden judicial;              

y en 1689 la Declaración de Derechos, que trata con especial esmero los derechos              

recogidos en los textos anteriores”(Rodríguez Barraza, 2014, pág. 133) 

 

Un punto de importancia es el que señala Ferrajoli quien es citado por en la Revista                

de Derecho, donde menciona que:  

entre las libertades inmunidades, se encuentran: la libertad personal, las distintas           

formas de habeas corpus, el derecho a la privacidad, la inviolabilidad de domicilio y              

de las comunicaciones privadas: en general todos los derechos de libertad           

consistentes únicamente en la inmunidad de interferencias o de violaciones de           

terceros. (Molinares Hassan, 2014, pág. 95) 
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Sin embargo, esta acción de habeas corpus no procederá en el caso tomado             

del derecho argentino, donde señala que:  

La improcedencia del hábeas corpus —ahora acción de libertad— contra          

particulares no solo se dedujo del propio origen histórico de dicha acción            

constitucional corpus como instrumento para combatir el abuso o desvío del           

poder público, sino principalmente de su falta de idoneidad para otorgar tutela            

en dichos supuestos fácticos. (Arias López, 2012, pág. 65) 

 

DERECHO COMPARADO 

  
ARGENTINA 

  

De acuerdo a la investigación, en este país la acción hábeas corpus tiene un              

reconocimiento de forma constitucional desde su última reforma en la constitución           

de 1994. 

  

De acuerdo a la Constitución de la nación Argentina, señala que esta ley fue dada               

para ayudar a evitar que se lesionen los derechos o que sean amenazados o              

restringidos, de esta manera la acción de hábeas corpus podrá ser puesta            

directamente al afectado y el juez resolverá de manera inmediata. 

  

En la constitución Argentina mediante un articulado se menciona lo siguiente: 

"Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que            

no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades              

públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o              

amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías         

reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá               

declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión              

lesiva". (Robledo, 2010) 
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Al investigar en la constitución de un vecino país, vemos que la acción de amparo               

es la ayuda en el medio judicial cuando existe alguna vinculación o perjuicio hacia              

una persona. 

  

BOLIVIA 

  

En la ciudad de Bolivia el hábeas corpus nació con el fin de garantizar desde el                

comienzo las normas jurídicas que puedan causar algún daño hacia la persona            

humana, ya que es un medio de defensa que se emplea de forma breve, con el fin                 

de ayudar, conservar o recuperar la libertad, que en algún momento hubiese sido             

indebida o arbitrariamente vulnerada.  

  

De igual manera podemos decir y hablar sobre el amparo constitucional ya que             

existe un debate con la naturaleza jurídica del hábeas corpus, es decir si la misma               

se considera, un juicio, una acción o un derecho o un recurso o una forma de                

procedimiento o proceso, dejando a la interpretación ya que esta indica que el             

hábeas corpus revisa la acción y la actuación de las autoridades públicas para dar a               

conocer si existe alguna controversia o deficiencia de la misma. 

  

MÉXICO 

  

El derecho mexicano se estableció en el año de 1840, llamada como la constitución              

Yucateca por un gran abogado llamado Manuel Crescencio, ya que él decía que el              

hábeas corpus era la institución que controlaría y examinará el ejercicio de los             

poderes públicos, para así proteger los derechos que sean vulnerados a los            

ciudadanos, que aun en la actualidad prevalece como ley. 

  

PARAGUAY 

  

La constitución del país, en el año de 1992 mediante el artículo 133 que explica la                

evolución que ha tenido el hábeas corpus, ya que simplemente en la actualidad se              

lo considera como  un sistema reparador de las privaciones de libertad. 
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Y mediante la ley de este país  se maneja de diferentes modalidades como: 

  

Se toma para la aplicación del Derecho comparado lo que argumenta el Habeas             

Corpus, en este sentido, preventivo.- Tiene la finalidad de ayudar a evitar las             

detenciones ilegales que impidan la libertad física, como se expresa en el caso que              

se expone, con esto cumple el primer requisito. 

  

Así a la vez, este Hábeas corpus, tiene el carácter de ser reparador, puesto que en                

este es el más tradicional y brinda la ayuda a las personas que pierdan la libertad                

corporal o cometan alguna detención ilegal. Este segundo elemento se cumple al            

valorar que la persona detenida ya cumplio su tiempo de condena, y aun se              

encuentra detenido. 

  

El tercer elemento del Hábeas corpus, es genérico, puesto que se puede demandar             

alguna rectificación de alguna circunstancia dada en los hábeas corpus anteriores,           

ya que ésta sirve como ayuda, si en caso amenazan la seguridad personal o              

restrinjan la libertad, así mismo en donde existan casos de violencia física, psíquica             

o moral que no sea favorable para la persona que esté privada de su libertad.               

Aplicándola a el presente caso es la violencia psicológica-moral porque, la persona            

al estar privada de la libertad de forma arbitraria, se le están violentando los              

derechos como persona y al ver que no existe la celeridad procesal, esta siendo              

victima de las Autoridades tanto administrativas de Justicia como del Sistema           

Carcelario  

  

Entonces, es menester señalar que los derechos de los seres humanos no pueden             

ser dañados, ni vulnerados y que como ley nos ampara la constitución, como             

también la convención de derechos humanos, entre otras normativas que ayudan y            

brindan la seguridad a la persona. 
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CONCLUSIONES 
  

El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, y su eje principal es               

garantizar los derechos de las personas, proclamándose de una manera eficaz y            

eficiente, el ejercicio de tales derechos. 

  

El Habeas Corpus, surge como una institución jurídica que precautela los derechos            

de las personas que se encuentran privadas de su libertad de forma arbitraria,             

siendo que para que este se constituya se debió valorar otros elementos como son              

el valor real de la libertad, así como que es el realidad la privación de la libertad, que                  

realiza la justicia. 

 

Por tanto, teniendo conocimiento sobre la gran importancia de la acción del Habeas             

Corpus, es preponderante saber las formas y condiciones en las que se procede             

plantear la acción de hábeas corpus, ya que ésta tiene como objeto pedirle al juez,               

una medida para ayudar a la persona que está detenida de forma ilegal y así poder                

emitir una justificación para darle su libertad. 

  

Siendo como último punto darle solución al reactivo, por lo que se debe indicar que               

al tener el conocimiento del caso de Jaime P., es procedente la acción de hábeas               

corpus, ya que por parte del servidor público (Jueces de la Sala) que no procesó               

rápidamente la libertad de Jaime P., perjudicando y vulnerando como lo establece            

en el art. 76 y 77 de la CRE que menciona del daño que le estan causando a la                   

persona reteniendola en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de           

Guayaquil (Penitenciaria del litoral), por más de ocho días, habiendo cumplido la            

pena de cuatro meses establecida en sentencia, por el cometimiento del delito de             

intimidación; por ello. 

 

Por lo que en esta investigación se demuestra que la acción a plantearse es              

legitimamente es el HÁBEAS CORPUS, que por mandato de la Constitución de la             

República del Ecuador en el artículo 89, instruye que el fin es ayudar a recuperar la                
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libertad de quien se encuentre ilegalmente retenido por orden de la autoridad            

pública, ya sea por acción u omisión de normas legales o constitucionales.  

 

Ésta acción, en virtud de que se originó la detención en una causa penal, debe ser                

planteada ante una de las Salas de la Corte Provincial de Justicia del lugar donde se                

encuentra detenido el mencionado ciudadano, a fin de que en la Audiencia Pública a              

convocarse, se exponga y se demuestre que el ciudadano privado de su libertad,             

lleva en exceso detenido y por lo tanto vulnerando dicho derecho universal, natural y              

constitucional, como es la libertad, ya que el centro carcelario se ha demorado             

injustificadamente en el procesamiento de la misma. La Sala competente en este            

caso, está en la obligación de disponer su libertad, cuya prueba para demostrar la              

privación ilegal, es la certificación dada por el Centro de Rehabilitación Social de             

Varones de Guayaquil, en la que se justifica el exceso de la privación mencionada. 
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ANEXOS  

PROBLEMA JURÍDICO 
  

Jaime Gonzalo Peralta Molina, propone una acción jurisdiccional: Una vez sorteada           

la causa, ésta recae en la competencia del juez de Garantías Penales del Guayas.              

En la acción alega que se encuentra privado ilegal y arbitrariamente de su libertad              

en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, Penitenciaria del            

Litoral, desde el 19 de noviembre del 2016, por el cometimiento de un supuesto              

delito de intimidación al licenciado en ciencias de la comunicación Pompilio Gavil. 

  

Luego del proceso penal correspondiente, se le sentenció a cuatro meses de pena             

privativa de libertad, habiéndose emitido la boleta de excarcelación por el           

cumplimiento de la pena y extinción de la condena. Sin embargo, permanece            

detenido por más de ocho días en exceso, luego de cumplida la pena, sin que se                

haya procesado su libertad por parte del servidor público correspondiente,          

violentando de esta manera, lo dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Constitución               

de la República del Ecuador, al no disponerse su inmediata libertad o, al menos,              

ordenarse la sustitución de dicha medida cautelar. Desde el punto de vista de             

garantías constitucionales y control constitucional, de que acción se trataría.          

Resuelva la situación jurídica expuesta. 

  

VARIABLES 

  

● Determinar los derechos y las garantías constitucionales que le fueron          
vulneradas. 

 
● Qué protección jurídica debería darse en el caso, realizando y tomando en            

cuenta lo sucedido. 
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