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Modelo de Habeas Corpus 

Ciudad y fecha 
 

Señor Juez penal 
 _____________  
(Se puede presentar ante cualquier autoridad judicial, pero se recomienda 
hacerlo ante un juez para evitar demoras) 

 
Yo (nombre del que solicita el Habeas Corpus) ____________________ , identificado 
con la cédula de ciudadanía número ________, expedida en la ciudad de 
________, con residencia en ________ , me encuentro privado de la libertad y 

estoy recluido en _______________________, 
_________________________(nombre Y dirección del lugar donde se está 
detenido) desde el día____________ (escribir el día y la hora de la detención) a 
orden de _____________________(nombre y cargo del funcionario), dentro del 

expediente N° ________________________. Respetuosamente acudo ante usted 
para interponer el recurso de Habeas Corpus, teniendo en cuenta que en la 
privación de mi libertad, el funcionario citado violó, las garantías 
constitucionales y legales (en caso de que no se conozca la razón por la cual se le detuvo, 

debe escribirlo), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la 
Constitución política y en concordancia con el articulo 382 y siguientes del 
Código de procedimiento penal.  
Esta petición se fundamenta en los siguientes hechos: 

 
Hechos: 
(Se hace un breve relato de los hechos que pasaron, mencionando las pruebas y citando 
los nombres de los posibles testigos que les conste, si es posible. Si no tiene pruebas o 
testigos, solamente haga el relato). 
 
Peticiones: 
Solicito a usted honorable juez otorgarme la libertad toda vez fui retenido en 
forma que viola mis derechos tanto constitucionales como legales. 

En forma expresa manifiesto bajo gravedad de juramento que en el presente caso 
y en mi favor, no se adelanta ante ningún otro funcionario judicial, acción pública 
del Habeas Corpus. 

 
Atentamente, 
 
 

Firma del solicitante _______________________  
(la persona interesada para que se realice la liberación del detenido)  
C.C. No. _________________ de _____________ 
Dirección:________________________________ 

Teléfono: ________________________________ 




