
La libertad personal es uno de los derechos más importan
tes qüe tiene el ser humano. Este derecho le garantiza a las 
personas que puedan andar libremente y que puedan ir de 
un lugar a otro dentro de su propio país, siempre y cuando 
respeten las leyes. 

Pero a veces puede pasar que las autoridades de un país le. 
impidan a una persona este derecho. Y que lo hagan sin una 
causa legítima. Por ejemplo; 

• cuando a una persona la mantienen encarcelada por
tiempo indefinido sin que sepa cuál es la causa; 

• cuando una persona detenida, legítima o ilegítimamen
te, es maltratada o torturada; 

• cuando una persona encarcelada es mantenida en
"calabozo" de manera prolongada y sin causa justa; 

• cuando no se le permite a los fa mi.liares o a los abogados
del detenido ·que lo vean; 

• o cuando en una institución de gobierno se retiene a
alguien en contra de su voluntad. 

En casos como esos a la persona se le está impidiendo 
su derecho de libertad personal. Y tiene entonces el derecho 
de defenderse y pedir que se le proteja contra esos abusos. 

A la protección legal con que cuentan las personas para 
defenderse en esos casos se le llama HABEAS CORPUS o 
EXHIBICION PERSONAL. Este derecho consiste en una 
solicitud que se le manda a un juez para que él se encargue de 
proteger a la persona que ha sido maltratada en su libertad_ 
personal. 

En la Constitución Política de cada uno de los países de 
Centroamérica se garantiza a todos los ciudadanos esta 
protección de la libertad personal. Y en cada uno tiene un 
nombre especial: 
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• en GUATEMALA se llama "Derecho a la Exhibición Per
sonal" y está en el artícuto 263 de su Constitución Política;

• en BELICE se conoce con el nombre de"HábeasCorpus";
• en EL SALVADOR se llama'"Hábeas Corpus" y está en el

artículo 11 de su Constitución Política;
• en HONDURAS se llama de dos maneras: "Garantía de.

Hábeas Corpus" o "Exhibición Personal" y está en el ar
tículo 182 de su Constitución Política;

• en NICARAGUA se llama "Recurso de Exhibición Perso
nal" y está en el artículo 45 de su Constitución Política;

• en COSTA RICA se llama "Recurso de Hábeas Corpus"
y está en el artículo 48 de su Constitución Política;

• en PANAMA se llama también "Recurso de Hábeas Cor
pus" y está en el artículo 23 de su Constitución Política.

Para pedir la protección de la libertad personal no se 
necesita cumplir con nada especial. Ni siquiera un abogado. 
Cualquier persona la puede solicitar. Puede ser la misma 
persona maltratada, un familiar, un amigo y hasta un descono
cido de la persona detenida. Se puede presentar en cualquier 
clase de papel y se puede escribir a máquina o a mano. 
También se puede usar un telegrama.· 

En la página de a la vuelta hemos escrito una fórmula que 
puede servir cuando haya necesidad de pedir esta protección 
de la libertad personal. Si se usa esta fórmula recomendamos 
llenarla con letra muy clara, recortarla y, si es posible, pegarla 
en una hoja de papel más grande para que no se vaya a perder. 
Y el que la entrega, que pida que le llenen el recibo que hemos 
puesto debajo de la fórmula. Ese recibo es la garantía de que 
se entregó la solicitud de protección de la libertad personal. Así 
nadie podrá decir que no la recibió o que se perdió. 
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SOLICITUD DE HABEAS CORPUS O EXHIBICION PERSONAL 

FECHA: ----.....,--,..-----.----
(ponga aquí la fecha en que manda ••la solicitud)

SEÑOR JUEZ O SEÑORESMAGISTRADOS: 
CON TODO RESPETO PIDO ACOGER ESTA SOLICITUD EN FAVOR DE: 

(aquí N pone el nombre ele la persona clet.nicla) 

·QUIEN.SE ENCUENTRA DETENIDO EN: _______ _

(aquí N pone el lugar donde está o donde N cree que está la'personca cletenida) · 

FUE DETENIDO POR: ____________ _ 

(aqlÍ M pOM el nombre de la persona que io detuvo; o mas set\as que permitan saber 
quién fue el que hizo la detencl6n) 

Y LE ESTA PASANDO LO SIGUIENTE: 
----------

(aquí se pone lo que la edá puando a la persona clet.nicla) 

RUEGO NOTIFICARME EN: __________ _ 

(aquí se pone una dirección, o¡alá cercana al ¡uez, donde le puedan decir a uad qué ha 
pasado con su solicitud) 

(ponga aquí su nombre y su firma) 

RECIBO 

FECHA: _______________ _ 

RECIBIDA SOLICITUD DE HABEAS CORPUS O EXHIBICION PERSONAL 

EN FAVOR DE: _____________ _ 

sello de la 
autoridad 

(firma de la persona que recibe) 

(no olvide guardar bien este recibito, que es la garantía d• que usted 
. entregó la solicitud de protección de la libertad personal) 



Esta solicitud de protección de la libertad perso
nal se lleva en cada pais de Centroamérica a un 
lugar distinto: 

• en GUATEMAlA, se entrega a la autoridad
penal donde está la persona detenida; o bien, 
a la autoridad penal del lugar donde vive el 
detenido; 

• en BELICE, se entrega en la Corte Suprema de
Justicia;· 

• en EL SALVADOR, se entrega en la Sala de lo
Constitucional, en la Corte Suprema de Justi
cia· 

'

• en HONDURAS, se entrega a un Juez de Le-
tras, o a una Corte de Apelaciones, o a la 
Corte Suprema de Justicia, �egún cual esté más 
cercano; 

• en NICARAGUA, se entrega al Tribunal de
Apelaciones del lugar donde fue detenida la 
persona; 

• en COSTA RICA, se entrega er,l la Sala Cuarta
de la Corte Suprema de Justicia; 

• y en PANAMA, se entrega a la autoridad penal
del lugar donde está detenida la persona, o si 
no a la autoridad penal del lugar donde vive la 
persona maltratada. 
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