
ACCIÓN DE HÁBEAS 
CORPUS

Objeto.- La acción de hábeas corpus tiene por objeto proteger

la l ibertad, la vida, la integridad física y otros derechos

conexos de la persona privada o restringida de libertad, por

autoridad pública o por cualquier persona, tales como:

1. A no ser privada de la l ibertad en forma ilegal, arbitraria o

ilegítima, protección que incluye la garantía de que la

detención se haga siempre por mandato escrito y motivado de

juez competente, a excepción de los casos de flagrancia;

2. A no ser exil iada forzosamente, desterrada o expatriada del

territorio nacional;

3. A no ser desaparecida forzosamente;

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

degradante;

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

de haber solicitado refugio o asilo político, no ser expulsada y

devuelta al país donde teme persecución o donde peligre su

vida, su l ibertad, su integridad y su seguridad;

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

pensiones alimenticias;

7. A la inmediata excarcelación de la persona procesada o

condenada, cuya libertad haya sido ordenada por una jueza o

juez;

8. A la inmediata excarcelación de la persona procesada

cuando haya caducado la prisión preventiva por haber

transcurrido seis meses en los delitos sancionados con prisión y

de un año en los delitos sancionados con reclusión;

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

de su dignidad humana;

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

inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas

siguientes a su detención.

1. La acción puede ser
interpuesta ante cualquier
jueza o juez del lugar donde
se presuma está privada de
libertad la persona. 

TRÁMITE

2. Dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la
presentación de la acción, la
jueza o juez dirigirá y
realizará la audiencia, en la
que se deberán presentar las
justificaciones de hecho y de
derecho que sustentan la
medida privativa de libertad. 

3. La jueza o juez dictará
sentencia en la audiencia y,
dentro de las veinticuatro
horas después de finalizada,
notificará la resolución por
escrito a las partes.

4. Procede la apelación de
conformidad con las normas
comunes a las garantías
jurisdiccionales. Cuando la
privación haya sido dispuesta
en la Corte Provincial de
Justicia, se apelará ante la
Presidenta o Presidente de la
Corte Nacional; y, cuando
hubiere sido dispuesta por la
Corte Nacional de Justicia, se
apelará ante cualquier otra
sala que no ordenó la prisión
preventiva.


