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Resumen: A través del presente trabajo, se va a analizar la defectuosa praxis judicial que se 

viene produciendo de manera recurrente en la fase incoación del procedimiento de habeas 

corpus, cuya regulación viene determinada en el Artículo 6 de Ley Orgánica 6/1984, de 24 de 

mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus (en adelante LOHC). La importancia 

del asunto objeto de análisis, viene dada por tratarse de una problemática que sucede de manera 

sistemática en nuestros Tribunales, y ello, a pesar de las múltiples advertencias del Tribunal 

Constitucional a este respecto. Concretamente, nos referimos a aquellos supuestos en los que 

llegada la solicitud de habeas corpus al Juez/a instructor, debiendo decidir sobre si deniega la 

incoación del procedimiento y por tanto la tramitación de la denuncia relativa a la ilegalidad de 

una determinada detención, o si por el contrario incoa el procedimiento para que seguidamente 

se ponga a su disposición a la persona privada de libertad,  nos encontramos con que, debido a 

la interpretación errónea que el propio Juez/a instructor hace de lo que se ha de dirimir en ese 

momento procesal, directamente deniega la solicitud valorando por adelantado la cuestión de 

fondo, es decir, la legalidad de la detención. Es decir, los Órganos judiciales en múltiples 

ocasiones –muchas más de las que se debería permitir en un Estado de Derecho- una vez 

recibida la petición de habeas corpus ex. artículo 6 LOHC, interpretando erróneamente que en 

ese momento procesal queda habilitado para resolver sobre la cuestión de fondo, procede a ello, 

resolviendo indebidamente sobre la ausencia de ilegalidad en la detención y por tanto 

rechazando la incoación del procedimiento al considerar que no concurren ninguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 1 LOHC, cuando se trata de una fase procesal que, lejos 

de habilitar al Juez/a instructor para justificar una inadmisión liminar del procedimiento de 

habeas corpus desde el punto de vista material, en todo caso, lo que únicamente puede resolver 

en esta fase procesal, es si se cumplen todos los presupuestos y requisitos formales exigidos por 

el artículo 4 LOHC para su admisión a trámite. 

 

En definitiva, nos encontramos ante una frecuente práctica judicial que de una manera “grave y 

carente de justificación”
1
, viene chocando frontalmente con la doctrina constitucional, al 

persistir los Órganos judiciales en la inadmisión precipitada de las peticiones de habeas corpus 

por cuestiones de fondo, y en consecuencia, fallando sobre la ausencia de ilegalidad de la 

detención al margen de los elementos de juicio necesarios e imprescindibles para tomar dicha 

decisión, al omitirse, entre otros trámites esenciales, oír al afectado. Toda esta problemática 

entendemos que justifica el presente análisis, para lo cual, vamos a proceder inicialmente a un 

breve comentario sobre cuál es el origen y fundamento de esta figura destinada a salvaguardar el 

derecho a la libertad de los ciudadanos, pasando por su encaje constitucional, y finalmente, 

entrando de lleno en la problemática referida. 

 

1. ORIGEN Y CONCEPTO DEL PROCESO DE HABEAS CORPUS 

 

La Constitución Española (en adelante CE), como Norma suprema del ordenamiento 

jurídico español, está configurada para ser fundamentalmente un instrumento de 

protección de los derechos a la vida y libertad de los ciudadanos, hasta el punto de su 

reconocimiento dentro de la categoría de derechos fundamentales que se recogen en la 

Sección 1.ª del Capítulo II del Texto constitucional. Para alcanzar dicha protección, es 

evidente que no sería suficiente con el propio reconocimiento de estos derechos en la 

CE, sino que además se hace necesario el establecer los instrumentos jurídicos 

                                                           
1
 STC 42/2015, de 2 de marzo, FJ 2 (BOE núm. 85, de 09 de abril de 2015) 
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adecuados que permitan salvaguardarlos de una manera eficaz del eventual ataque que 

pudieran padecer tanto de los particulares como de los propios Poderes públicos. 

 

En sede del derecho fundamental a la libertad personal reconocido en el artículo 17 CE, 

se creó la institución del habeas corpus, teniendo como objetivo, precisamente, la 

protección de los derechos subjetivos individuales a la libertad constitucionalmente 

reconocidos en el artículo 17 CE
2
, o como se señalaba de una manera más gráfica en 

una de las primeras sentencias que interpretaba esta figura jurídica, concretamente la 

STC 98/1986, de 10 de julio, FJ 1, “Mediante este procedimiento la norma fundamental 

ha abierto un medio de defensa de los derechos substantivos establecidos en el resto de 

los apartados de su art. 17, que permite hacer cesar de modo inmediato las situaciones 

irregulares de privación de libertad”. 

 

Precisamente por ser instrumento de defensa de la libertad, la institución del habeas 

corpus es también, en sí mismo, un derecho fundamental, y por tanto gozando de las 

garantías protectoras del artículo 53 CE. Esta naturaleza deriva de su integración en la 

Sección 1.ª del Capítulo segundo de la CE 1978 a través de artículo 17.4 CE., así como 

de otros Textos internacionales de naturaleza análoga, como por ejemplo, el Convenio 

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
3
, o si se 

prefiere en cuanto a su denominación, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que 

en su artículo 5.4 establece la siguiente garantía a favor del detenido: “Toda persona 

privada de su libertad mediante detención preventiva o internamiento tendrá derecho a 

presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo 

sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera 

ilegal”. 

                                                           
2
 Artículo 17 CE 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo 
establecido en este artículo y en los casos y en la forma  previstos en la ley. 
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones 
tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser 
puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las 
razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias 
policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 

 
3
 Lugar y Fecha del Convenio:  Roma,  4 de noviembre de 1950. Publicación en España:   BOE número 243, de 10 de octubre de 

1979. 
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Nos encontramos pues, con una figura jurídica regulada mediante un procedimiento 

breve y sencillo, que se ha convertido en la principal institución a nivel global (al menos 

en Ameríca Latina, los Sistemas Legales Anglosajones y el entorno Europeo) destinada 

a proteger la libertad personal contra las detenciones arbitrarias o ilegales, como así lo 

reconocen los Pactos internacionales de derechos humanos.  

 

Remontándonos a los orígenes de esta figura jurídica, surgió como réplica frente a los 

abusos de privación de la libertad física ejercitada por poderes absolutistas. Los 

primeros documentos históricos sobre el habeas corpus se hallan en el Libelo de homine 

exhibendo del derecho romano (Digesto, Libro XLIII, Título XXIX, Ley 3.a, párr. 1.°), 

donde “se concedía a todo hombre libre, púber o impúber, varón o mujer, estuviera o no 

sujeto a potestad ajena, recurrir al Pretor, el cual resolvía por edicto ordenar a quién 

tuviere ilegalmente a otra persona exhibirla ante él (exhibe al hombre libre que retienes 

con dolo malo)”
4
. 

 

Tratándose de un instituto con un gran arraigo en el Derecho anglosajón donde cuenta 

con una antigua tradición (Carta Magna Inglesa de 1215), no obstante existen diversos 

antecedentes lejanos en el Derecho histórico español. Mencionar tan solo a modo 

ejemplo y dado que la historia de este derecho no es el objetivo de este trabajo, el 

«recurso de Manifestación de personas» del Reino de Aragón, el Fuero de Vizcaya de 

1527 o también, como antecedentes más próximos, las Constituciones de 1869
5
 y 1876

6
, 

que regulaban este procedimiento aunque no le otorgaban una denominación concreta. 

Cabe destacar el Fuero de Aragón de 1428, promulgado bajo el reinado de Alfonso V 

por las Cortes de Teruel, donde obtuvo carta de naturaleza este derecho por el que se 

posibilitaba promover ante el Justicia
7
 Mayor del Reino de Aragón, o de cualquiera de 

                                                           
4
 Nogueira Alcalá, Humberto: “El habeas corpus o recurso de amparo en Chile con información comparativa de 

América del Sur: Evolución y Situación Actual”, Revista Jurídica del Perú, Revista N° 13. 

5
 Art. 12 Constitución 1869: Toda persona detenida o presa sin las formalidades legales, o fuera de los casos 

previstos en esta Constitución, será puesta en libertad a petición suya o de cualquier español. La ley determinará la 
forma de proceder sumariamente en este caso, así como las penas personales y pecuniarias en que haya de incurrir 
el que ordenare, ejecutare o hiciere ejecutar la detención o prisión legal. 
 
6
 Art. 5.º Constitución 1876: Toda persona detenida o presa sin las formalidades legales, o fuera de los casos 

previstos en la Constitución y las leyes, será puesta en libertad a petición suya o de cualquier español. La ley 
determinará la forma de proceder sumariamente en este caso. 

 
7
  El Justicia era un Juez medio entre los Nobles y el Rey, que sentenciase los litigios entre ello y nombrado por el 

Brazo de las Cortes. Fairen Guilen, Víctor. “La defensa del derecho de libertad personal en la historia y en la 
actualidad españolas”. Revista de administración pública, ISSN 0034-7639, Nº 69, 1972, págs. 9-58. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1132
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/142690
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sus Lugartenientes, un procedimiento plenario para evitar y corregir la violencia 

infligida a un detenido, acusado o preso. Formulada la petición por éstos o por cualquier 

interesado que jurase la certeza de sus alegatos, se acordaba la “soltura provisional” del 

afectado, o el mantenimiento de la privación de libertad bajo la custodia directa del 

Justicia Mayor que, o le daba “casa por cárcel”, o lo ingresaba en la denominada 

“Cárcel de los Manifestados” radicada en Zaragoza, para seguidamente iniciar una fase 

contradictoria en la que los aprehensores y el afectado podían alegar y probar los 

agravios imputados o la inexistencia de éstos, respectivamente. 

 

2. NATURALEZA CONSTITUCIONAL Y PROCESAL  DEL HABEAS CORPUS 

 

Situándonos en el contexto de la CE de 1978, se promulgan los artículos 17 y 24 de la 

CE que regulan los derechos del detenido, en cierta medida como respuesta a las 

incipientes aspiraciones de mayor protección de la libertad y seguridad personal que 

comienzan a aparecer en los años sesenta
8
 y que encuentran su culminación en el punto 

4 del citado artículo 17 CE para su posterior desarrollo con la Ley Orgánica 6/1984, de 

24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus, configurándose así un 

derecho que contiene dos aspectos distintos: primero es un derecho fundamental 

sancionado en el artículo 17.4 CE, de carácter subjetivo, público y que, como hemos 

indicado anteriormente, cuenta con la protección ad extra del artículo 53.2 CE en 

cuando a su reserva de ley orgánica; y en segundo lugar es el objeto de un 

procedimiento penal especial, constituyendo con otros derechos, una de las garantías 

instrumentales del derecho a la defensa del artículo 24 CE, con la particularidad de que 

es efectivo únicamente en el momento de la detención preventiva y no durante la prisión 

provisional porque la persona ya está bajo control judicial. 

 

En cuanto a la naturaleza procesal de esta figura, tal y como señala FUERTES-PLANAS
9, 

se emplean frecuentemente sin distinción los términos “recurso”, “procedimiento”, 

“juicio” o “proceso” para designar el habeas corpus. Sin embargo, si intentamos definir 

                                                                                                                                                                          
 
8
 Base 30-3 del "Anteproyecto de Bases de la Ley Orgánica de la Justicia" de 1968, decía que: "se establecerá con 

toda precisión el procedimiento para poner fin a la detención o prisión indebidas..."; y —aunque esta norma 
prevista no se halle en el lugar sistemático adecuado —que lo es el Código procesal penal— entendemos que el 
mejor medio procesal para ello lo es el del recurso (o proceso) de Manifestación (197). 

 
9
 El “Habeas Corpus” de Cristina Fuertes-Planas Aleix, Doctora de Filosofía del Derecho, Moral y Política I en la 

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 
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su naturaleza jurídico-procesal, resulta que sólo el término “procedimiento” conviene y 

que se utilizan los otros por ampliación semántica. En definitiva, en palabras la citada 

autora, el habeas corpus no es un recurso porque no es una apelación de una previa 

resolución judicial sino que es un procedimiento para conocer sobre la legalidad de una 

detención y/o la situación del detenido durante el tiempo de la detención. Tampoco es 

un juicio porque su resolución se hace tras auto y no sentencia, entre otros motivos. Ni 

puede constituir el objeto de un proceso penal porque su finalidad es el derecho a la 

libertad de un ciudadano, y no busca hacer valer el “ius puniendi” del Estado.  

 

Entre los distintos juristas que han abordado la definición de esta figura jurídica, 

encontramos a GÓMEZ COLOMER
10

, el cual define el habeas corpus como “el derecho 

de naturaleza constitucional que tiene toda persona a solicitar del juez la tutela de su 

libertad, puesta en peligro o atacada por una detención ilegal”. En este mismo sentido, 

el habeas corpus, según la definición del profesor GARBERÍ LLOBREGAT
11, es “un 

procedimiento especial y preferente por el que se solicita de un órgano jurisdiccional 

ordinario la satisfacción de una pretensión de amparo nacida con ocasión de la comisión 

de una detención ilegal”. Es entonces, refiere el profesor GIMENO SENDRA
12, “un 

proceso constitucional que se dilucida ante un procedimiento penal”, entendiéndose en 

este caso por proceso la institución por la cual se resuelven los litigios entre las personas 

por medio de un mecanismo que lleva incluida una sucesión de actos, y el 

procedimiento constituye la serie de actos de iniciación, desarrollo y conclusión del 

proceso. Por último, el habeas corpus, siguiendo el criterio de la profesora GARCIA –

ROSTÁN CALVÍN
13, no es un proceso cautelar, sino un proceso judicial declarativo para 

controlar el cumplimiento legal de una medida de privación de libertad, por lo general 

de naturaleza cautelar. 

 

Al margen de la naturaleza del proceso, lo que sí está claro es que la pretensión del 

habeas corpus está destinada a establecer remedios eficaces y rápidos para los 

eventuales supuestos de detenciones de la persona no justificados legalmente, o que 

transcurran en condiciones ilegales. Por consiguiente, se configura como una 

comparecencia del detenido ante el Juez; comparecencia de la que proviene 

                                                           
10

 Con Montero Aroca y otros, “Derecho jurisdiccional”. Ed. Bosch. Barcelona 1994. 
11

  Garberi Llobregat, José: “Los procesos de amparo”. Editorial Colex 1994. 
12

 Gimeno Sendra, Vicente: “El proceso de habeas corpus”. Edit. Tecnos, 1985. 
13

 García-Rostán Calvín, Gemma: “Anales de Derecho”. Universidad de Murcia. Núm. 14, 1996. 
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etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento, y que permite al 

ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la 

detención o las condiciones de la misma, al objeto de que el Juez resuelva, en definitiva, 

sobre la conformidad a Derecho de la detención, articulándose para ello un 

procedimiento lo suficientemente rápido como para conseguir la inmediata verificación 

judicial de la legalidad y las condiciones de la detención, y lo suficientemente sencillo 

como para que sea accesible a todos los ciudadanos y permita, sin complicaciones 

innecesarias, el acceso a la autoridad judicial. Principios todos ellos de esta institución, 

que vienen objetivados en la propia Exposición de Motivos de la LOHC, donde se 

establecen como elementos esenciales de este procedimiento, la agilidad, la sencillez 

respecto de carencia de formalismos, generalidad en cuanto a su aplicación sin 

excepciones y universalidad respecto a todo tipo detención ilegal, suponiendo todos 

estos elementos una evidente garantía de que cualquier tipo de detención ilegal o 

mantenida en condiciones ilegales, finalizará a la mayor brevedad. 

 

3. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL AUTO QUE RESUELVE LA SOLICITUD 

INICIAL DE HABEAS CORPUS 

 

Para una mejor comprensión de la problemática que plantea este trabajo, esto es, la 

errónea interpretación que viene realizándose por un número importante de Órganos 

judiciales –sin ánimo de generalizar pero si a tenor de las numerosas resoluciones del 

TC a este respecto-, sobre cómo se ha de resolver la solicitud de habeas corpus, en 

primer lugar hemos de reseñar los elementos que debe reunir el Auto que resuelve dicha 

solicitud, tanto para el supuesto que el órgano judicial acuerde tal incoación como 

cuando la deniega. En ese sentido lo primero que se hace necesario es traer a colación 

cual es la redacción del artículo 6 de la LOHC, a saber: 

 

“Promovida la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez examinará la concurrencia de los 

requisitos para su tramitación y dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal. 

Seguidamente, mediante auto, acordará la incoación del procedimiento, o, en su caso, 

denegará la solicitud por ser ésta improcedente. Dicho auto se notificará, en todo caso, 

al Ministerio Fiscal. Contra la resolución que en uno u otro caso se adopte, no cabrá 

recurso alguno”. 

 

A la vista de la redacción un tanto imprecisa de este precepto, la principal confusión 

que, a nuestro modo de ver, le puede surgir al Juez/a instructor que conozca de la 

petición de habeas corpus, es relativa a si para resolver la incoación del procedimiento, 

debe atenerse a lo que serían los requisitos estrictamente formales o si por el contrario 
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debe entrar a analizar, al menos mínimamente, la cuestión de fondo –legalidad de la 

detención- en la consideración de que pudiera tratarse de un aspecto material que ha de 

tener en cuenta en la incoación. Decimos esto, puesto que ya solo por el hecho de que la 

incoación del procedimiento se tenga que resolver mediante Auto, que lógicamente 

conlleva la motivación de la resolución judicial, parece que invita a un análisis a límine 

sobre si concurre alguna de las causas del artículo 1.º de la LOHC relativas a considerar 

si la persona que solicita el habeas corpus se encuentra detenida ilegalmente. 

 

Pues bien, cabe significar que los únicos requisitos que ex lege debe valorar el Juez/a 

instructor para resolver la solicitud de habeas corpus y que, de no concurrir, 

determinaría la emisión de un Auto denegando la misma, por un lado serían los 

presupuestos procesales compuestos por la legitimidad del órgano judicial y de las 

partes ex. artículo 3 LOHC, así como de los elementos formales necesarios para su 

tramitación ex. artículo 4 LOHC que son la identificación del detenido y del lugar 

donde se halle privado de libertad, las circunstancias que pudieran resultar relevantes, 

así como el motivo o fundamento de la petición de habeas corpus en el acto de 

iniciación, que debe estar relacionado con alguno de los presupuestos de detención 

ilegal descritos en el artículo 1 de la LOHC
14

, de tal manera que, de concurrir tanto los 

presupuestos procesales, formales y el fundamento de la petición, se debería proceder a 

la emisión del Auto de incoación con el mandato a que hace referencia el artículo 7 de 

la LOHC, esto es, poner a disposición del Juez a la persona privada de liberad “sin 

pretexto ni demora alguna o se constituirá en el lugar donde aquélla se encuentre”. 

 

Ahora bien, en cuanto al requisito relativo a la fundabilidad de la petición, que como 

decíamos, se refiere a que el peticionario alegue encontrarse en alguno de los 

presupuestos de detención ilegal del artículo 1 LOHC, habría que matizar en el sentido 

                                                           
14

Artículo primero LOHC.  A los efectos de esta ley se consideran personas ilegalmente detenidas: 

 
a) 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. 
b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar. 
c) 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. 
d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes 
procesales garantizan a toda persona detenida. 
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de que en el Auto de incoación, el Juez/a instructor no debe entrar a analizar la cuestión 

de fondo relativa a la legalidad de la detención, es decir, el juicio de fondo relativo a la 

licitud o ilicitud de la detención gubernativa, se debe llevar a cabo una vez examinadas 

las circunstancias concurrentes y previa comparecencia y audiencia de la persona 

privada de libertad. De esta forma, una vez superada la criba relativa a todos los 

presupuestos reseñados, cuya ausencia hubiera dado lugar al Auto denegando la 

incoación del procedimiento de habeas corpus, procedería dictar por el órgano judicial 

con carácter inmediato, el Auto de incoación admitiendo la tramitación del 

procedimiento, donde se debería contener el mandato puro y simple a que se refiere el 

párrafo primero del artículo 7 LOHC, a saber: 

 

“En el auto de incoación, 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”. 

 

En resumen, los únicos motivos constitucionalmente legítimos para no admitir un 

procedimiento de habeas corpus son los basados en la falta del presupuesto necesario de 

una situación de privación de libertad no acordada judicialmente o en el incumplimiento 

de los requisitos formales a los que se refiere el artículo 4 LOHC (por todas, STC 

35/2008, de 25 de febrero, FJ 2), de tal manera que, verificado que el solicitante de 

habeas corpus está en una situación de privación de libertad no acordada judicialmente 

y que concurren todos los requisitos formales exigidos por la LOHC, resulta 

constitucionalmente obligada la admisión a trámite del procedimiento. 

 

4. RESPUESTA JUDICIAL ERRÓNEA Y RECURRENTE EN LOS SUPUESTOS 

DENEGATORIOS DE INCOACIÓN 

 

Como adelantábamos al inicio del presente artículo, uno de los principales errores que 

se viene cometiendo por los Órganos judiciales en la fase de incoación del 

procedimiento de habeas corpus ex. artículo 6 LOHC, es entrar a resolver cuestiones de 

fondo para denegar la incoación del procedimiento, es decir, en vez de atenerse el 

Órgano instructor a comprobar lo que serían los requisitos estrictamente formales en 

cuanto al fundamento de la petición -los cuales hemos explicado en el anterior epígrafe-, 

por el contrario, entra a valorar la cuestión de fondo a fin de justificar su decisión 

denegatoria, poniendo de manifiesto explícitamente en la resolución judicial que no se 

estaría produciendo una situación de privación ilícita de libertad de las que se contienen 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6267
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en el artículo 1 LOHC, y por tanto, entrando de lleno en un “terreno” que pertenece al 

fondo del asunto y todo ello sin haberse celebrado la previa comparecencia y audiencia 

del detenido ex. artículo 7 LOHC. 

 

Han sido numerosos los pronunciamientos en que por parte del Tribunal Constitucional 

(en adelante TC), como máxime intérprete de los derechos fundamentales, se ha 

declarado vulnerado el derecho a la libertad del detenido ex artículo 17.1 y 4 CE, en 

aquellos casos en que la decisión de no incoar el procedimiento de habeas corpus, 

precisamente, se ha fundamentado erróneamente por el Juez/a instructor en que el 

detenido no se encontraba ilícitamente privado de libertad por no encuadrarse su 

situación personal en ninguno de los supuestos del artículo 1 LOHC, lo cual implica 

dictar una resolución que analiza el cumplimiento de los presupuestos de la legalidad de 

una detención preventiva de forma extemporánea por precipitada, y puesto que solo 

podría realizarse dicho juicio de inferencia una vez sustanciado el procedimiento 

siguiendo los trámites del referido artículo 7 y ss. LOHC, y puesto que el 

enjuiciamiento sobre la legalidad de la detención (policial), una vez constatada su 

realidad, debe llevarse a cabo en el juicio de fondo, por lo que no puede acordarse la no 

admisión de la solicitud por este motivo, sin examinar las circunstancias concurrentes y 

previa comparecencia y audiencia de la persona privada de libertad. 

 

El propio TC, ante este tipo de decisiones judiciales, ha declarado en infinidad de 

resoluciones
15

, que el procedimiento de habeas corpus no puede verse mermado en su 

calidad o intensidad; y que el control judicial de las privaciones de libertad que se 

realicen a su amparo debe ser plenamente efectivo, y no solo formal, para evitar que 

quede menoscabado el derecho a la libertad, ya que la esencia histórica y constitucional 

de este procedimiento radica en que el juez compruebe personalmente la situación de 

                                                           
15

  Entre otras, SSTC 21/1996, de 12 de febrero, FJ 7; 66/1996, de 16 de abril, FJ 6; 86/1996, de 21 de mayo, FJ 11; 

224/1998, de 24 de noviembre, FJ 5; 174/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; 232/1999, de 13 de diciembre, FJ 4; 

179/2000, de 26 de junio, FJ 5; 208/2000 y 209/2000, de 24 de julio, FJ 5; 233/2000, de 2 de octubre, FJ 5; 

263/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 287/2000, de 27 de noviembre, FJ 4; 288/2000, de 27 de noviembre, FJ 6; 

24/2002, de 25 de noviembre, FJ 5; 94/2003, de 19 de mayo, FJ 3; 23/2004, de 23 de febrero, FJ 5; 122/2004, de 12 

de julio, FJ 3; 37/2005, de 28 de febrero, FJ 3; 29/2006, de 30 de enero, FJ 3; 46/2006, de 13 de febrero, FJ 2; 

93/2006, de 27 de marzo, FJ 3; 169/2006, de 5 de junio, FJ 2; 165/2007, de 2 de julio, FJ 4; 35/2008, de 25 de 

febrero, FJ 2; 37/2008, de 25 de febrero, FJ 3; 147/2008, de 10 de noviembre, FJ 2; 172/2008, de 18 de diciembre, FJ 

3; 88/2011, de 6 de junio, FJ 4; 95/2012, de 7 de mayo, FJ 4; 12/2014, de 27 de enero, FJ 3; 21/2014, de 10 de 

febrero, FJ 2; 32/2014, de 24 de febrero, FJ 2; 195/2014, de 1 de diciembre, FJ 3; 42/2015, de 2 de marzo, FJ 2, y 

204/2015, de 5 de octubre, FJ 2). 
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quien pide el control judicial, siempre que la persona se encuentre efectivamente 

detenida, ofreciéndole una oportunidad de hacerse oír (STC 95/2012, de 7 de mayo, FJ 

4).  

El frecuente incumplimiento de esta jurisprudencia constitucional que se pone de 

manifiesto con ocasión de los sucesivos recursos de amparo que se van presentado, es 

motivo de muy alta preocupación para el Tribunal Constitucional
16

, respecto de una 

materia que suscita especial sensibilidad desde el punto de vista del respeto a los 

derechos fundamentales y que constituye uno de los fundamentos elementales del 

Estado de Derecho a nivel histórico e institucional, llegando incluso nuestro máximo 

intérprete de los derechos fundamentales a manifestar recientemente
17

 su profunda 

alarma y preocupación por esta materia en los siguientes términos:  

“No resulta fácilmente comprensible que, tras el extenso número de resoluciones 

dictadas por este Tribunal sobre esta cuestión, la jurisprudencia constitucional en la 

materia siga sin ser trasladada al quehacer cotidiano de todos los que participan en la 

labor de tramitación judicial de los procedimientos de habeas corpus y que por esta 

razón deban seguir admitiéndose recursos de amparo que se acogen a la alegación del 

incumplimiento de la jurisprudencia constitucional como motivo de especial 

trascendencia constitucional”. 

Este forma de vulneración del derecho a la libertad, no solo viene provocada por entrar 

el Juez/a instructor a resolver precipitadamente cuestiones de fondo en la fase 

preliminar del procedimiento, sino también a través de Autos de denegación de 

incoación del habeas corpus mediante fórmulas estereotipadas o con eventual ausencia 

de una motivación suficiente y razonable de la decisión, que rechazan la admisión del 

procedimiento a limine limitándose a señalar que la petición no se encuadraba en 

ninguno de los supuestos del art. 1 de la LOHC. Fórmulas estereotipadas de resolución 

judicial o con ausencia de una motivación suficiente y razonable, que el TC ha 

declarado por activa y pasiva que también lesionan el derecho a la libertad personal del 

artículo 17.1 y 4 CE, y que además contradicen abiertamente la consolidada y reiterada 

doctrina de este Tribunal acerca de la efectividad del control judicial de las situaciones 

de privación de libertad, no acordadas judicialmente, entre otras, las SSTC 303/2006, 

165/2007 y 88/2011. 

                                                           
16

 STC 72/2019, de 20 de mayo de 2019; STC 181/2020, de 14 de diciembre;  

17
 STC 73/2021, de 18 de marzo. 

 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2006/303
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2007/165
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2011/88
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Resumiendo, el TC se viene mostrando contundente en la obligación constitucional que 

tienen los Órganos judiciales de acordar la incoación del procedimiento de habeas 

corpus una vez constatado que se cumplen todos los requisitos formales del artículo 3 y 

4 LOHC, no siendo admisible fundamentar la decisión de no admisión en razones de 

fondo cuando ni siquiera ha comparecido el detenido y mucho menos con fórmulas 

estereotipadas. Sin embargo, como venimos diciendo, esta forma indebida de tramitar el 

habeas corpus se viene realizando de forma frecuente por los Órganos judiciales de 

instrucción, con pronunciamientos relativamente recientes del TC llamando la atención 

al respecto, como es la STC72/2019 o en la más que reciente STC 73/2021, hasta el 

punto de que esta causa, por si misma y a pesar de los múltiples precedentes que existen 

sobre esta cuestión, se viene admitiendo por el TC como justificación de la especial 

transcendencia constitucional a que está sometida la admisión del recurso de amparo 

desde la reforma operada por Ley Orgánica 6/2007
18

, toda vez que, en primer lugar, 

como consecuencia de la negativa del órgano judicial al deber de acatamiento de la 

unívoca y pacífica doctrina del TC, no se viene haciendo una aplicación de la misma, y 

en segundo lugar, porque en la medida que la jurisprudencia del TC sobre este particular 

“está siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria”, tal 

como se justifica del análisis de los distintos y reiterados pronunciamientos de nuestro 

máximo garante de los derechos fundamentales, supone un contumaz incumplimiento 

de la doctrina constitucional que provoca, como consecuencia, la neutralización ab 

initio de la función de garante del derecho a la libertad personal que tienen los órganos 

judiciales, “contribuyendo esta esta mala praxis judicial a un fenómeno de banalización 

del derecho a la libertad personal, incompatible con la noción de Estado constitucional 

de Derecho” (entre otras, SSTC 88/2011, de 6 de junio, 95/2012, de 7 de mayo; 

12/2014, de 27 de enero; 21/2014, de 10 de febrero; 32/2014, de 24 de febrero, y 

195/2014, de 1 de diciembre). 

 

Llegados a este punto, se hace preciso recordar que es a los Órganos judiciales a los que 

corresponde la esencial función de garantizar el derecho a la libertad mediante el 

procedimiento de habeas corpus controlando las privaciones de libertad no acordadas 

judicialmente; que en esa función están vinculados por la Constitución; y que tienen la 

                                                           
18

 Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2011/88
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2012/95
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2014/12
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2014/21
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2014/32
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/2014/195
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obligación de aplicar e interpretar las leyes según los preceptos y principios 

constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las 

resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos (art. 5.1 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial). 

 

Para concluir, cabe decir que, a nuestro modo de ver, toda esta problemática pudiera 

tener su origen en dos tipos de situaciones: una primera que vendría motivada por la 

propia redacción del artículo 6 LOHC, donde por la vaguedad de su contenido sin una 

precisión clara de los requisitos de tramitación y por el hecho de que el Auto de 

incoación ha de ser lógicamente motivado, puede hacer que el Juez instructor por mera 

confusión interpretativa del precepto, en esta fase preliminar entre en un “terreno” que 

pertenezca al fondo del asunto; y una segunda situación, vendría de la mano del carácter 

sumario del procedimiento que lo hace incompatible con un mínimo de reposo a fin de 

valorar detenidamente los requisitos de incoación, máxime si nos ponemos en el 

contexto y sin que pueda interpretarse como causa de justificación, de un juzgado de 

instrucción de guardia, que al igual que puede desarrollarse su labor jurisdiccional de 

una manera sosegada, también puede dar lugar a numerosas diligencias de prueba que 

requieran un carácter urgente e incluso preferente –léase los supuestos de violencia 

doméstica- lo cual no solo hace materialmente complicado ese referido detenimiento y 

reposo en la resolución de la incoación del habeas corpus, sino también la puesta a 

disposición judicial preferente del detenido que lo solicita, provocando todo ello una 

tendencia a rechazar la petición con una formula estereotipada o de forma precipitada 

incluyendo valoraciones indebidas en cuanto al fondo del asunto, postergando de una 

manera u otra la resolución de la privación de libertad del solicitante a la fase de puesta 

a disposición judicial ordinaria, y por consiguiente, con la potencial vulneración del 

derecho constitucional a la libertad del artículo 17 CE a que inexorablemente puede 

conducir este tipo de prácticas jurisdiccionales.  


