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Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de

PRINCIPIOS:
1. AGILIDAD: máxima celeridad, tiene que finalizar en 24 h desde la incoación.
2. SENCILLEZ y CARENCIA DE FORMALISMOS: posibilidad de la comparecencia 

verbal y en la no necesidad del Abogado y Procurador.
3. GENERALIDAD: ningún particular o agente de la autoridad pueda sustraerse al 

control judicial de la legalidad de la detención; y legitimación de una pluralidad de 
personas para instar el procedimiento.

4. UNIVERSALIDAD: alcanza no sólo a los supuestos de detención ilegal sino 
también a las detenciones que, ajustándose originariamente a la legalidad, se 
mantienen o prolongan ilegalmente.

Origen del Habeas Corpus = Derecho anglosajón.

PODRÁN INSTAR EL «HABEAS CORPUS»:
a. El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, 

ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas incapacitadas, sus representantes legales.
b. El Ministerio Fiscal.
c. El Defensor del Pueblo.
d. de oficio, el Juez competente a que se refiere el artículo anterior.

LAS PERSONAS QUE PUEDEN INSTARLO, LO COMUNICAN a la autoridad 
gubernativa, agente de la misma o funcionario público, los cuales: estarán 
obligados a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez competente.

COMPETENTE:
1. J.Ins (tanto para +18 como para +14):

a. El Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona 
privada de libertad.

b. Si no constare, el del lugar en que se produzca la detención.
c. En defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las 

últimas noticias sobre el paradero del detenido.
2. J.C.Ins: si la detención obedece a la aplicación de la ley orgánica que 

desarrolla los supuestos previstos en el art. 55.2 CE (bandas armadas o 
elementos terroristas).

3. Juez Togado Militar de Instrucción constituido en la cabecera de la 
circunscripción jurisdiccional en la que se efectuó la detención.

PERSONAS ILEGALMENTE DETENIDAS:
1. Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, 

funcionario público o particular, sin que concurran los 
supuestos legales, o sin haberse cumplido las 
formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las 
leyes (490, 492 Lecrim).

2. Las que estén ilícitamente internadas en cualquier 
establecimiento o lugar.

3. Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en 
las leyes, si transcurrido el mismo, no fuesen puestas en 
libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la 
detención.

4. Las privadas de libertad a quienes no les sean 
respetados los derechos que la CE y las leyes procesales 
garantizan a toda persona detenida.

INICIO:
- De oficio o por medio de escrito o comparecencia.
- No es preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador.
- En dicho escrito o comparecencia deberán constar:

a. El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se solicita el amparo judicial regulado en esta ley.
b. El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona, bajo cuya custodia se encuentre,si fueren conocidos, y todas 

aquellas otras circunstancias que pudieran resultar relevantes.
c. El motivo concreto por el que se solicita el «Habeas Corpus».

El Juez deducirá testimonio de los particulares pertinentes para la persecución y castigo de los delitos que hayan podido cometerse por 
quienes hubieran ordenado la detención, o tenido bajo su custodia a la persona privada de libertad = arts. 167 CP, 537 CP…

ADMISIÓN1
El Juez examinará la concurrencia de 
los requisitos para su tramitación y 
dará traslado de la misma al MF.

INCOACIÓN2
Se notifica al MF.
El Juez ordenará a la autoridad a cuya disposición se 
halle la persona privada de libertad o a aquél en cuyo 
poder se encuentre, que la ponga de manifiesto ante él, 
sin pretexto ni demora alguna o se constituirá en el 
lugar donde aquélla se encuentre.

El Juez oirá a la persona privada de libertad o, en su caso, a su representante legal y Abogado, si lo hubiera designado, así como 
al MF; acto seguido oirá en justificación de su proceder a la autoridad, agentes, funcionario público o representante de la institución 
o persona que hubiere ordenado o practicado la detención o internamiento y, en todo caso, a aquélla bajo cuya custodia se 
encontrase la persona privada de libertad; a todos ellos dará a conocer el Juez las declaraciones del privado de libertad.
El Juez admitirá, si las estima pertinentes, las pruebas que se aporten.
En el plazo de 24 h, contadas desde que sea dictado el auto de incoación, los Jueces practicarán todas las actuaciones y dictarán 
la resolución que proceda.

AUTODENIEGA
Se notifica al MF.
No cabe recurso.

- Acordará el archivo de las actuaciones, declarando 
ser conforme a Derecho la privación de libertad y las 
circunstancias en que se está realizando.

- Si se apreciase temeridad o mala fe, será condenado 
el solicitante al pago de las costas del procedimiento, 
en caso contrario, éstas se declararán de oficio.

1. Puesta en libertad del privado de ésta, si lo fue 
ilegalmente.

2. Que continúe la situación de privación de libertad.
Si lo considerase necesario, en establecimiento 
distinto, o bajo la custodia de personas distintas 
a las que hasta entonces la detentaban.

3. Que la persona privada de libertad sea puesta 
inmediatamente a disposición judicial, si ya 
hubiese transcurrido el plazo legalmente 
establecido para su detención.

3 RESOLUCIÓN

DESESTIMA

ESTIMA

RECUERDA:
- No procede ante decisiones judiciales.
- No se necesita abogado ni procurador.
- Decisión: plazo de 24 h. desde la incoación.

CONSIDERACIONES GENERALES


