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Proceso de Hábeas Corpus - Perú 

(Curso Básico) 
 
 

 
*Detalles del curso 

 
1.1. Público 

 
Estudiantes y egresados (as) de la carrera de Derecho así como abogados (as) que consideren 
necesario comprender los elementos básicos del proceso de hábeas en el marco de la labor de 
litigio. 
  

1.2. Objetivo 
 

(Primero) Comprender los alcances básicos del derecho a la libertad personal y derechos 
conexos, conforme a la normativa y la jurisprudencia aplicable. 
 

(Segundo) Tener conocimiento del trámite que se sigue en el proceso de hábeas corpus. 
 

 
1.3. Medios 

 
(Primero) Vídeos de exposición. 

 
(Segundo) Material guía. 

 

(Tercero) Evaluaciones virtuales. 
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1. ¿Qué es el hábeas corpus? 
 
El proceso de hábeas corpus es el proceso constitucional por medio del cual se protege el derecho a 
la libertad personal y sus derechos conexos (inciso 1, artículo 200 de la Constitución y artículo 25 
del Código Procesal Constitucional).  
 

2. ¿Cuáles son los alcances de la libertad personal?  
 
No obstante, tomando en cuenta que el hábeas corpus protege el derecho a la libertad personal, la 
gran pregunta que uno se haría es ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la libertad personal? 
 
Y para responder ello podemos precisar primero qué cosa no es libertad personal, porque a veces 
se cree que las libertades de opinión, conciencia, empresa, trabajo, sindicalización, conciencia e 
industria son parte del derecho a la libertad personal, lo cual no es cierto. Que es verdad que 
pueden estar vinculados en algunos casos, si duda; pero ello no hace que estos derechos sean 
equiparables a la libertad personal. 
 
Por el contrario, del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú se puede 
desprender que el derecho a la libertad personal:  
 

11. […] Se trata de [un derecho] subjetivo en virtud del cual ninguna persona puede sufrir 
una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante detenciones, 
internamientos o condenas arbitrarias. 
 
La plena vigencia del derecho fundamental a la libertad personal es un elemento vital para el 
funcionamiento del Estado social y democrático de derecho, pues no sólo es una 
manifestación concreta del valor libertad implícitamente reconocido en la Constitución, sino 
que es presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales. [Nota en 
corchetes agregada] (Tribunal Constitucional, 2005, pp. 7–8) 

 
Es por ello que la protección de la libertad física o ambulatoria es esencial para hablar del 
contenido del derecho a la libertad personal. Asimismo, estos atributos de la libertad personal 
son la piedra angular para el ejercicio de otros derechos fundamentales, por lo que su tutela 
debe ser realizada con un especial cuidado e interés por parte del Estado. 
  
Vale indicar que este inciso 24 del artículo 2 de la Constitución precisa algunos derechos 
contenidos en la libertad personal, como: 
 

*No estar obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de realizar lo que no 
prohíbe. 
 
*Solo por ley puede restringirse la libertad personal. 
 
*Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos. 
 
*Que no haya prisión por deudas, salvo en temas alimentarios. 
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*Que nadie sea procesado ni sancionado (administrativa o penalmente) por 
conductas que no haya estado previamente calificadas por la ley -de manera expresa 
e inequívoca- como infracción sancionable. 
 
*El no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez o por la Policía en 
caso de flagrante delito. Asimismo, la Constitución establece plazos de duración de 
la detención y la puesta del detenido a disposición del juez, para la evaluación de su 
condición. 
 
*El deber de la autoridad –bajo responsabilidad- para precisar sin demora y por 
escrito el lugar donde se encuentra la persona detenida. Junto con esto podemos 
identificar el derecho a no ser incomunidado, salvo que ello sea indispensable para el 
esclarecimiento de un delito, conforme a ley, 

 
Asimismo, el dispositivo constitucional mencionado también desarrolla lo referente a los derechos 
conexos a la libertad personal, como la presunción de inocencia así como el no ser víctima de 
violencia y el no obtener declaraciones por tal actuar.  
 
Sin dejar de lado lo que se acaba de mencionar, es bueno precisar que el artículo 25 del Código 
Procesal Constitucional (en adelante, el CPConst.), de forma complementaria a la Constitución, 
precisa también el contenido del derecho a la libertad personal, de forma enumerativa, abriendo la 
posibilidad que otras garantías sean también parte de tal derecho: 
 

*El derecho a no ser exiliado o desterrado o confinado sino por sentencia firme. 
 
* El derecho a no ser expatriado ni separado del lugar de residencia sino por 
mandato judicial o por aplicación de la Ley de Extranjería. 
 
*El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o 
salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la Ley de 
Extranjería o de Sanidad. 
 
*El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como de 
obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República. 
 
*El derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento 
policial, cuando resulten arbitrarios o injustificados. 
 
*El derecho a la excarcelación de un procesado o condenado, cuya libertad haya sido 
declarada por el juez. 
 
*El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar, conforme a la ley 
de la materia. 
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*El derecho a no ser objeto de una desaparición forzada. 
 
*El derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de 
razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple 
el mandato de detención o la pena. 

 
Si queremos tener mayor precisión sobre los alcances del derecho a la libertad personal, sin duda 
tenemos que acudir a la jurisprudencia, tanto del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional, 
este último al hacer públicas digitalmente sus resoluciones y tener un sistema de buscador de 
jurisprudencia amigable, tiene criterios más claros sobre los alcances de tal derecho1.  
 
Sin dejar de lado ello, de una lectura de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución Política del Perú y del Título Preliminar del CPConst. podemos afirmar que que la 
determinación del contenido de la libertad personal también pasa por considerar lo establecido en 
la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, los tratados internacionales sobre tal materia 
de los cuales Perú es parte, así como los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
 
De esto, podemos afirmar que el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
reconoce el derecho a la libertad y seguridad personales, siendo complementado su desarrollo por 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la misma que ha precisado la relación del proceso de 
hábeas corpus con el derecho a acceder a un recurso rápido y sencillo que permita tutelar el 
derecho a la libertad personal en el Perú (casos Neyra Alegría Vs. Perú, Wong Ho Wing Vs. Perú, 
Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú, Castillo Páez Vs. Perú, La Cantuta Vs. Perú, Anzualdo Castro 
Vs. Perú, entre otros).  
 

3. ¿Cuándo procede el hábeas corpus? 
 

El hábeas corpus como institución que protege la libertad de las personas se originó en Inglaterra 
en la primera mitad del milenio pasado frente a particulares, pasando por el Petition of Right de 
1628, que operaba incluso respecto a la corona, hasta llegar a ser una institución que se replicó al 
interior de diversos estados de América, desde el norte hasta el sur. En el Perú, la incorporación en 
el ordenamiento peruano estuvo especialmente inspirada de la experiencia inglesa, incorporándola 
por ley del 21 de octubre de 1897, pasando después a su reconocimiento consitucional en 1920, 
durante el oncenio de Leguía (García, 1973). 
 
La Constitución actualmente vigente –siguiendo el legado de sus predecesoras- establece que el 
hábeas corpus procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier funcionario o persona 
natural, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. El 
siguiente cuadro nos puede dar mayor claridad sobre lo que acabo de mencionar. 
 
 
 

                                                           
1 Es del caso precisar que inclusive, según la forma de afectación al derecho a libertad personal, ha realizado una tipología de los tipos de 
hábeas corpus. 
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Tipo de afectación Temporalidad Agente 

1. Acción 3. Vulneración 5. Funcionario 

2. Omisión 4. Amenaza 6. Persona natural 

 
Esto abre una serie de posibilidades ante las cuales puede proceder una demanda de hábeas corpus, 
lo cual puede ser mejor comprendido con lo desarrollado en el siguiente cuadro. 
 
 

Combinación Explicación Ejemplo 

1; 3 y 5 Una acción de un funcionario que 
constituye una vulneración a la 
libertad personal. 

La detención arbitraria realizada por un 
efectivo de la policía a una persona. 

1; 3 y 6 Una acción de un particular que 
constituye una vulneración a la 
libertad personal. 

La puesta de rejas en una calle, sin la 
autorización correspondiente, y que 
impide que un vecino pueda ingresar 
libremente a su casa. 

1; 4 y 5 Una acción de un funcionario que 
constituye una amenaza a la libertad 
personal. 

La emisión de una resolución judicial 
que dispone la detención de una 
persona. 

1; 4 y 6 Una acción de un particular que 
constituye una amenaza a la libertad 
personal. 

La comunicación de una clínica que no 
permitirá que salga un paciente hasta 
que no pague los costos de la atención. 

2; 3 y 5 Una omisión de un funcionario que 
constituye una vulneración a la 
libertad personal. 

La no puesta en libertad de un interno 
que cumplió con su condena y aún 
permanece en un establecimiento 
penitenciario. 

2; 3 y 6 Una omisión de un particular que 
constituye una vulneración a la 
libertad personal. 

La permanencia de un paciente 
psiquiátrico por parte de una clínica a 
pesar que el médico ha dispuesto su alta. 

2; 4 y 5 Una omisión de un funcionario que 
constituye una amenaza a la libertad 
personal. 

El haber omitido evaluar las solicitudes 
de visitas a un interno en un 
establecimiento de máxima seguridad. 

2; 4 y 6 Una omisión de un particular que 
constituye una amenaza a la libertad 
personal. 

El no haber evaluado las solicitudes de 
visitas a un paciente psiquiátrico que se 
encuentra internado en una clínica. 
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4. Trámite del proceso de hábeas corpus 

 
De otro lado, el artículo 25º del Código Procesal Constitucional establece un listado enumerativo y 
no cerrado de situaciones en las cuales procede una demanda de hábeas corpus, por lo que es viable 
que existan otras situaciones ante las cuales puede proceder esta demanda, para lo cual podemos 
acudir a los criterios precisados en los cuadros anteriores. 
 
Teniendo esto como punto de partida, lo que prosigue es comprender el trámite del proceso de 
hábeas corpus para lo cual debemos acudir a las siguientes normas: 
 

(i) La Constitución Política del Perú. 
(ii) El Código Procesal Constitucional. 
(iii) Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 
(iv) Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 
(v) Normas procesales afines al Código Procesal Constitucional, en caso de vacío o 

deficiencia. 
(vi) Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

 
Eso sí, la existencia de todas estas fuentes normativas no implica que el proceso de hábeas corpus 
sea formalista. En realidad, el acudir a estas fuentes nos permite identificar que este proceso es el 
más flexible de todos, así como el más célere. 
 

a. La demanda 
 
Para el inicio del proceso de hábeas corpus debe presentarse una demanda, la misma que tiene que 
plasmar, como mínimo, la la alegación de situaciones que estén vinculadas a una presunta 
vulneración o amenaza a la libertad personal o a un derecho conexo. 
 
Teniendo presente ello, conforme al CPConst., al momento de elaborar y presentar la demanda de 
hábeas corpus debemos tener en consideración lo siguiente: 
 

 La demanda puede ser presentada por cualquier persona, sin necesidad de acreditar 
representación (artículo 26 del CPConst). 

 La demanda puede ser planteada de manera escrita u oral (artículo 27 del CPConst). 

 No se requiere firma de abogado (artículo 26 del CPConst).  

 No se requiere adjuntar tasa ni de alguna otra formalidad (artículo 26 del CPConst). 

 La demanda puede ser presentada ante cualquier juez penal, sin obervar turno (artículo 28 
del CPConst). 

 No hay plazo aplicable para presentar la demanda (inciso 10 del artículo 5 del CPConst). 
 
La demanda de hábeas corpus en principio no necesita tener varias páginas. Así por ejemplo, si nos 
ponemos en el supuesto de la detención arbitraria de una persona, la demanda escria de hábeas 
corpus podría formularse en solo algunas líneas, conforme al modelo A. 
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b. Autos admisorio, de inadmisibilidad e improcedencia 
 
El auto admisorio es aquel acto procesal a través de la cual el juez determina que una demanda 
cumple con los elementos mínimos (entre ellos los requisitos formales) para que sea vista en un 
proceso judicial. Solo luego de admitida, se realiza la notificación de la demanda para que se 
proceda con su contestación. 
 
Si bien, nada dice el CPConst. sobre la posibilidad de declarar inadmisible una demanda de hábeas 
corpus, tal escenario no debe darse puesto que tal norma precisa que el juez no exige formalidad 
alguna. 
 
No obstante, si bien no puede declararse la inadmisibilidad de una demanda de hábeas corpus, sí 
puede determinarse su improcedencia, lo cual cierra la posibilidad que ella sea evaluada en el 
proceso. Al respecto, el artículo 5º del CPConst. establece causales de improcedencia aplicables a 
los procesos constitucionales de tutela de derechos fundamentales indicando que no se le aplica 
los requisitos (i) del plazo para presentar una demanda, (ii) agotamiento de la vía previa y (iii) no 
existencia de via procedimental específica igualmente satisfactoria al hábeas corpus. 
 
Por el contrario, para calificar la procedencia de la demanda de hábeas corpus sí se aplica los 
requisitos de: 
 

(Primero) Que los hechos y el petitorio se encuentren vinculados al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la libertad personal y derechos conexos. 

(Segundo) Que no haya recurrido previamente a otro proceso judicial para tutelar el derecho a la 
libertad personal. 

(Tercero) Que al momento de presentarla, la vulneración al derecho no ha devenido en irreparable. 
(Cuarto) Que no se cuestione una resolución firme, recaída en otro proceso constitucional o que no 

haya litispendencia. 
(Quinto) En caso de hábeas corpus contra resoluciones judiciales, debe acreditarse que estas son 

firmes. 
(Sexto) En caso de hábeas corpus contra normas, debe acreditarse que estas son autoplicativas. 

 
En caso se cumplan con estos requisitos, la demanda debe ser admitida.  
 
En caso no se cumplan con estos requisitos, la demanda debe ser declarada improcedente.  
 
Tomemos en consideración que si con la primera resolución se declara la improcedencia de la 
demanda la misma sería una improcedencia inlímine, o de plano. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, es posible que la parte demandante considere que la demanda fue 
debidamente planteada y que a pesar de ello se declaró su improcedencia, ante lo cual puede 
interponerse un recurso de apelación, en el plazo de dos días hábiles, contados desde el día 
siguiente de la notificación (artículo 35 del CPConst.). 
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c. ¿Contestación? 

 

Cómo veremos más adelante, en algunos casos el juez puede requerir cierta información a las 

personas vinculadas con la alegada vulneración del derecho a la libertad personal, por lo cual –en 

estricto- no se aplica la posibilidad de presentar una contestación, aunque a propósito del pedido de 

información, el demandado puede plantear sus argumentos de defensa. 

d. Diligencias del juez y sentencia 
 

En términos generales, hay tres tipos de procedimiento a seguir respecto a demandas de hábeas 

corpus. 

(Primero) Casos de detención arbitraria y afectación a la integridad personal (artículo 30 del 

CPConst.) 

En estos casos el Juez debe resolver de inmediato y para la verificación correspondiente, podrá 

estar presente en el lugar de los hechos. 

En el instante que se constate el acto, el juez ordenará la libertad del agraviado, dejando 

constancia en el acta correspondiente, sin que sea necesaria la notificación para el cumplimiento de 

su decisión. 

(Segundo) Casos de desaparición forzada (artículo 32 del CPConst.) 

Es importante tomar en consideración que las desparaciciones forzadas son graves violaciones a 

los derechos humanos, por lo que se requiere un máximo esfuerzo de los funcionarios del Estado 

para ubicar el paradero de la víctima. No obstante ello, lo cierto que tal evento suele ser complejo 

de esclarecer y de llegar al resultado óptimo (ubicar a la víctima), por lo que el CPConst. no 

establece plazo para la emisión de la decisión final. 

Ante el conocimiento de una demanda de hábeas corpus sobre desaparición forzada, el juez puede 

constituirse en el lugar de los hechos y puede pedir información a los vinculados con la 

desaparición, con la finalidad de tener elementos suficientes para saber del paradero o destino del 

agraviado.  

Si es que ello no es suficiente, el juez debe adoptar todas las medidas necesarias que conduzcan su 

hallazgo, para lo cual puede incluso valerse de los jueces del Distrito Judicial donde se presuma 

que la persona pueda estar detenida  
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Asimismo, el Juez deberá: 

 Dar aviso de la demanda de hábeas corpus al Ministerio Público para que realice las 

investigaciones correspondientes. 

 Si la agresión se imputa a algún miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, 

el juez solicitará, además, a la autoridad superior del presunto agresor de la zona en la cual 

la desaparición ha ocurrido, que informe dentro del plazo de veinticuatro horas si es cierta 

o no la vulneración de la libertad y proporcione el nombre de la autoridad que la hubiere 

ordenado o ejecutado. 

 

(Tercero) Otros casos (artículo 31 del CPConst.) 

En estos casos –que pueden estar vinculados a casos de libertad de tránsito o condiciones 

penitenciarias-  el juez resuelve en el término de un día natural, bajo responsabilidad, para ello el 

podrá constituirse en el lugar de los hechos o citar a quienes ejecutaron la violación, requiriéndoles 

expliquen la razón que motivó la agresión. 

----------------------- 

Luego de que el juez siga cualquiera de estos tres procedimientos, emitirá un pronunciamiento el 

cual puede declarar improcedente, infundada o fundada la demanda.  

En caso se declare fundada la demanda, la sentencia deberá disponer que cese la vulneración, 

estableciendo medidas para su no repetición. No obstante ello, en casos específicos, el juez podrá 

disponer la puesta en libertad del detenido, que las condiciones de detención sean adecuadas o que 

se ponga conocimiento del juez competente la detención en caso que la misma se haya prolongado 

por encima del plazo legalmente establecido (artículo 34 del CPConst.). 

En caso alguna de las partes no se encuentre conforme con lo finalmente resuelto por el juez, se 

puede presentar una apelación dentro de dos días hábiles contados desde el día siguiente de la 

notificación (artículo 36 del CPConst.). La apelación debe interponerse ante el mismo juez que 

expidió la resolución que se cuestiona, para que luego de que conceda tal recurso, la controversia 

pase a conocimiento de la Sala competente.  

Si bien el proceso de hábeas corpus es uno de los más flexibles en cuanto a la exigencia de 

requisitos a las partes, la apelación debe cumplir algunos requisitos mínimos para que sea 

concedida. Es por ello que para tal concesión -según la práctica procesal-, la apelación debe ser 

presentada dentro del plazo, precisándose el agravio de la resolución apelada, además de su 

fundamentación (en aplicación supletoria del artículo 367 del Código Procesal Civil, en adelante el 

CPCiv.).  
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En caso se haya cumplido tales requisitos pero no se haya concedido la apelación, puede 

interponerse un recurso de queja, dentro del plazo de tres días hábiles ante el órgano jurisdiccional 

superior (en aplicación supletoria del artículo 403 del CPCiv.). En caso se declare fundada la queja 

la sala superior ordenará al  juzgado correspondiente que remita el expediente para su resolución 

en segunda instancia.  

e. La segunda instancia 
 
La competencia para conocer la controversia en segunda instancia es de una sala especializada en 

lo penal de la corte superior correspondiente2, para que resuelva en el plazo de cinco días bajo 

responsabilidad (artículo 36 del CPConst.), plazo que pocas veces se cumple en la práctica judicial. 

Asimismo se precisa que en esta segunda instancia (a diferencia de la primera) hay informe oral 

para un adecuado conocimiento de la controversia por parte de los jueces del colegiado (artículo 36 

del CPConst.). Ese informe oral, en la práctica, implica otorgar un tiempo no mayor de cinco 

minuntos para las intervenciones iniciales de las partes y un tiempo adicional para la réplica y 

dúplica, además de las respuestas a las preguntas que finalmente pueden formular los jueces. 

Luego del desarrollo de la vista de la causa, se emitirá la correspondiente sentencia o resolución de 

improcedencia. 

¿Qué recurso se puede interponer en caso uno no se encuentre de acuerdo con la resolución de 

segunda instancia? 

En caso la resolución de segunda instancia declare infundada o improcedente la demanda, el 

demandante puede interponer un recurso de agravio constitucional ante la Sala que la emitió, 

dentro de los diez días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación (artículo 18º del 

CPConst).  

De otro lado, por regla  general el demandado no podría acudir directamente al Tribunal 

Constitucional a través de un recurso de agravio constitucional, por lo que su inconformidad con 

lo resuelto en segunda instancia podrá ser canalizado a través de  un proceso de amparo. De forma 

excepcional, el demandado sí puede acudir directamente al Tribunal Constitucional cuando la 

resolución de hábeas corpus de segunda instancia, se refiera a un proceso penal sobre tráfico ilícito 

de drogas, lavado de activos o terrorismo. 

En caso no se admita a trámite el recurso de agravio constitucional a pesar de haberse cumplido 

con los requisitos correspondientes, se podrá interponer el recurso de queja, el cual será resuelto 

por el Tribunal Constitucional dentro del plazo de diez dias de recibido. En caso se declare 

fundada la queja, el supremo intérprete de la Constitución también resolverá el fondo. 

                                                           
2 Las salas de una corte superior están conformadas por tres jueces. 
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f. Tribunal Constitucional  
 
El Tribunal Constitucional conoce de los recursos de agravio constitucional, emitiendo su decisión 
en última y definitiva instancia (artículo 202 de la Constitución). 
 
No obstante, debido a la gran cantidad de casos en los cuales se abusa del uso del recurso de 
agravio constitucional, para que se use al Tribunal Constitucional como una suerte de tercera 
instancia, este órgano constitucional ha emitido el precedente vinculante del caso Vásquez Romero 
-incorporado también en el artículo 11 del Reglamento del Tribunal Constitucional- en el cual 
precisó: 
 

“49. El Tribunal Constitucional emitirá sentencia interlocutoria denegatoria cuando:  
 
a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque; 
b) La cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 
constitucional;  
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente vinculante del Tribunal 
Constitucional; 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. La citada 
sentencia se dictará sin más trámite.” (Sentencia recaída en el Expediente Nº 987-2014-AA) 

 
De este precedente, lo que llama la atención es la causal de improcedencia que se refiere a la 
“especial trascendencia constitucional” del asunto que se expone en el recurso de agravio 
constitucional.  Sobre ello, la sentencia recaída en el fundamento 2 del  Expediente Nº 08393-
2013-PA ha precisado que un recurso de agravio constitucional no cumple con esta condición 
cuando:  
 

“2. […] carece de esta cualidad cuando no está referido al contenido 
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un 
asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, finalmente, 
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial 
urgencia.” 
 

No obstante, cuando se ha cumplido con los requisitos mínimos para que el recurso sea tramitado, 
se realizará el traslado correspondiente a la parte contraria para su debida absolución, luego de lo 
cual se desarrollará una audiencia pública, para que posteriormente se emita la resolución que de 
por concluido el proceso de hábeas corpus. 
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5. ¿Es posible que se otorguen medidas cautelares? 
 
El Código Procesal Constitucional  no contempla expresamente la posibilidad de que se otorgue 
medidas cautelares en el marco de procesos de hábeas corpus. Ello ha sido interpretado por 
algunos litigantes como una imposibilidad de que se otorgue tales medidas, al ser uno de trámite 
célere (incluso más que una cautelar) además de que la práctica procesal evidencia que las 
resoluciones estimatorias de primera instancia suelen ser ejecutadas de manera inmediata, por más 
que exista un recurso de apelación en trámite. 
 
No obstante, luego de lo precisado anteriormente podemos tener en claro que si bien el proceso de 
hábeas corpus puede ser un procedimiento en el que no se exige mayor formalidad que la 
exposición de hechos y cuyo pronunciamiento es relativamente rápido, ellos son cualidades de la 
primera instancia, no de la segunda o del recurso de agravio constitucional, lo cual plantea la idea 
de que debería ser viable la interpretación extensiva del artículo 15 del CPConst., permitiento que 
que las medidas cautelares no se otorgue únicamente respecto de los procesos de amparo, hábeas 
data y cumplimiento, sino también en lo concerniente al proceso de hábeas corpus. 
 

6. Reglas y principios aplicables al trámite del proceso de hábeas corpus 
 
Es importante tomar en consideración que al procedimiento precisado anteriormente se le aplican 
ciertas reglas y principios, los mismos que veremos a continuación. 
 

a. Reglas (artículo 33 del CPConst.) 
 
Los jueces de las instancias judiciales solo pueden ser recusados por el afectado o su representante, 
no por el demandado (artículo 33 del CPConst.). No obstante, los jueces del Tribunal 
Constitucional no pueden ser recusados, solo inhibirse (artículo 8 del Reglamento Normativo del 
Tribunal Constitucional). 
 
Asimismo, no hay excusa alguna de parte de los jueces ni de los secretarios para el incumplimiento 
del procedimiento. No obstante, esto deberá ser evaluado por el órgano de control o por aquel que 
evaluará la actuación de los jueces a propósito de su ratificación en el cargo o el acceso a un cargo 
superior. Asimismo, las actuaciones procesales son improrrogables. 
 
Adicionalmente, los jueces deberán habilitar día y hora para la realización de las actuaciones 
procesales. 
 
En el proceso -a diferencia del procedimiento de la legislación procesal derogada-  no interviene el 
Ministerio Público. 
 
Se pueden presentar documentos cuyo mérito apreciará el juez en cualquier estado del proceso. 
 
El Juez o la Sala designará un defensor de oficio al demandante, si lo pidiera. 
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b. Principios del proceso (Título Preliminar del CPConst.) 
 
Un punto esencial a tomar en consideración que al proceso de hábeas corpus se le aplican los 
principios de dirección judicial del proceso, gratuidad en la actuación del demandante (lo cual no 
excluye el pago de costos, costas y multas), economía, impulso de oficio, indubio pro actione, 
inmediación y socialización procesales. 
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