Anexo 1
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Constitución de la República de El Salvador:
Decreto Legislativo Nº 38. Publicada en el Diario Oficial No 234, Tomo Nº 281, de fecha 16 de
diciembre de 1983.

Art. 11.- Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y
posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con
arreglo a las leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa.
La persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier individuo o autoridad restrinja ilegal
o arbitrariamente su libertad. También procederá el habeas corpus cuando cualquier autoridad
atente contra la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas.

Art. 13.- Ningún órgano gubernamental, autoridad o funcionario podrá dictar órdenes de
detención o de prisión si no es de conformidad con la ley, y estas órdenes deberán ser siempre
escritas. Cuando un delincuente sea sorprendido infraganti, puede ser detenido por cualquier
persona, para entregarlo inmediatamente a la autoridad competente.
La detención administrativa no excederá de setenta y dos horas, dentro de las cuales deberá
consignarse al detenido a la orden del juez competente, con las diligencias que hubiera
practicado.
La detención para inquirir no pasará de setenta y dos horas y el tribunal correspondiente estará
obligado a notificar al detenido en persona el motivo de su detención, a recibir su indagatoria y a
decretar su libertad o detención provisional, dentro de dicho término.
Por razones de defensa social, podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de
readaptación, los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa, revelen un estado
peligroso y ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad o para los individuos. Dichas medidas
de seguridad deben estar estrictamente reglamentadas por la ley y sometidas a la competencia del
Órgano Judicial.

Art. 14.-Corresponde únicamente al órgano judicial la facultad de imponer penas. No obstante la
autoridad administrativa podrá sancionar, mediante resolución o sentencia y previo el debido
proceso, las contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas, con arresto hasta por cinco
días o con multa, la cual podrá permutarse por servicios sociales prestados a la comunidad.

Art. 17.- ningún órgano, funcionario o autoridad, podrá avocarse causas pendientes, ni abrir
juicios o procedimientos fenecidos. en caso de revisión en materia penal el estado indemnizara
conforme a la ley a las víctimas de los errores judiciales debidamente comprobados.
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Habrá lugar a la indemnización por retardación de justicia. la ley establecerá la responsabilidad
directa del funcionario y subsidiariamente la del estado.

Art. 144.- Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o con
organismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a
las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución.
La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso
de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado.

Art. 174.- La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la cual
corresponderá conocer y resolverlas demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y
reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el Órgano
Legislativo y el Órgano Ejecutivo a que se refiere el Art. 138 y las causas mencionadas en la
atribución 7a. del Art. 182 de esta Constitución
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Código Procesal Penal
Decreto No. 733. Publicado en el Diario Oficial No 20, Tomo No 382, de fecha 30 de enero de
2009.
______________________________________________________________________________

Juicio previo
Art. 1.- Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad
sino mediante una sentencia firme, dictada en juicio oral y público, llevado a cabo conforme a
los principios establecidos en la Constitución de la República, en este Código y demás leyes, con
observancia estricta de las garantías y derechos previstos para las personas.

Privación de libertad
Art. 8.- La libertad personal sólo podrá restringirse en los casos y con los requisitos establecidos
en la Constitución, este Código y demás leyes.
La detención o internamiento provisional deberán guardar la debida proporción a la pena o
medida de seguridad que se espera y en ningún caso podrán sobrepasar la pena o medida
máximas previstas en la ley, ni exceder el plazo de doce meses para los delitos menos graves y
de veinticuatro meses para los graves, so pena de incurrir en responsabilidad penal. Esta regla no
se aplicará mientras dure el trámite de extradición en el extranjero.
La privación de libertad podrá extenderse mediante resolución fundada por doce meses más para
los delitos graves, durante o como efecto del trámite de los recursos de la sentencia condenatoria.
En los delitos sujetos al régimen de acción privada solamente se podrá decretar la detención
provisional cuando la pena prevista sea de privación de libertad.

Caso especial de detención para Inquirir
Art. 322.- Si en el primer momento de la investigación de un hecho en que hayan participado
varias personas, no fuere posible individualizar inmediatamente a los responsables y no pudiere
dejarse de proceder sin menoscabo para la instrucción, el juez cuando sea requerida su presencia,
podrá disponer que ninguno de los sospechosos se aleje del lugar del hecho y ordenar su
detención para inquirir si fuere indispensable, en cuyo caso la detención no podrá durar más que
el tiempo necesario para tomar las declaraciones y nunca más de setenta y dos horas.

Detención en flagrancia
Art. 323.- La Policía aprehenderá a quien sorprenda en flagrante delito. En el mismo caso,
cualquier persona estará autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el delito produzca
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consecuencias ulteriores e inmediatamente se entregará al aprehendido a la Policía Nacional
Civil, para el inicio de la investigación correspondiente.
Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho punible es sorprendido en el momento
de intentarlo o cometerlo, o inmediatamente después de haberlo consumado o cuando se le
persiga por las autoridades o particulares o dentro de las veinticuatro horas siguientes al hecho o
cuando en este plazo sea sorprendido por la policía con objetos o elementos con los cuales se ha
cometido el delito o sean producto del mismo.

Detención por la Fiscalía General de la República
Art. 324.- El fiscal podrá ordenar, antes del requerimiento, la detención administrativa del
imputado cuando estime que concurren los presupuestos que justifican la detención provisional.
En todo caso, el fiscal deberá presentar requerimiento en un plazo no mayor de diez días. Una
vez aprehendido el imputado, será puesto a disposición del juez dentro de las setenta y dos horas.
En este caso, además de los otros indicados en este Código, deberá acompañarse al
requerimiento las diligencias que se hubieren realizado.

Detención por orden judicial o por la Fiscalía General de la República
Art. 326.- La Policía Nacional Civil ejecutará las órdenes de detención libradas por el juez o el
fiscal asignado a la investigación, bastando con que las mismas consten fehacientemente en los
archivos de las delegaciones policiales

Detención por el Término de Inquirir
Art. 328.- Cuando a un juez le sea consignada o presentada persona a quien se le impute la
comisión de delito, podrá ordenar su detención por el término de inquirir y remitirla al
correspondiente centro de reclusión con aviso escrito al jefe del mismo.
Si en requerimiento el fiscal no solicita la imposiciones de medidas cautelares, el juez deberá
ordenar la inmediata libertad y señalará la audiencia dentro del término de ley.
El término para inquirir será de setenta y dos horas como máximo, y empezará a correr a partir
de la hora en que el imputado quedare a disposición del juez de la causa.

Otros casos de Detención Provisional
Art. 330.- Procederá también la detención provisional en los casos siguientes:
1) Cuando el imputado no comparezca sin motivo legítimo a la primera citación o cada vez que
el tribunal lo estime necesario.
2) Cuando por el comportamiento del imputado durante el procedimiento o las circunstancias del
caso se infiera que intentará evadir la acción de la justicia o no sea posible acreditar sus arraigos
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domiciliar, familiar, laboral o cualquier otra circunstancia que indique su voluntad de someterse
al proceso.
3) Cuando se considere que el imputado pueda obstaculizar un acto concreto de investigación,
porque se tiene grave sospecha que destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará
elementos de prueba, o influirá para que coimputados, ofendidos, testigos o peritos informen
falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o que inducirá a otros a realizar tales
comportamientos, u otros hechos análogos.
4) Cuando por el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otros anteriores, el
juez tenga grave sospecha que aquél continuará cometiendo hechos punibles.
5) Cuando el imputado haya incumplido las condiciones impuestas por las medidas sustitutivas
de la detención provisional.
En estos casos deberá concurrir además el requisito número uno que señala el artículo anterior.

Internación provisional
Art. 333.- Se podrá ordenar la internación provisional del imputado en un establecimiento
asistencial, cuando medien los siguientes requisitos:
1) Que existan elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente la existencia de
un delito y la probabilidad de participación del imputado.
2) Comprobación, por dictamen de perito, de que el imputado sufre una grave alteración o
insuficiencia de sus facultades mentales, que lo tornan peligroso para sí o para los demás; o
existiera una presunción suficiente de que no se someterá al procedimiento u obstaculizará un
acto concreto de investigación.

Recurso
Art. 341.- La resolución que imponga la detención, internación provisional, una medida
sustitutiva o alternativa, o las deniegue, será apelable.
La interposición del recurso no suspenderá el cumplimiento de la medida apelada, salvo cuando
la detención provisional sea sustituida por otra medida a partir de la instrucción en cuyo caso el
imputado continuará detenido en tanto la Cámara no resuelva.
El juez remitirá el escrito de apelación y las copias necesarias dentro de las veinticuatro horas;
también podrá ser remitido el expediente original siempre que no afecte al desarrollo del
procedimiento.
La Cámara resolverá, sin más trámite, dentro de los tres días siguientes.

Medidas cautelares patrimoniales
Art. 342.- Las medidas cautelares de índole civil, serán acordadas por el juez, a petición de
parte, para garantizar la multa o la responsabilidad civil; su trámite y resolución se regirá por las
reglas del proceso civil.
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CAPÍTULO VIII
REVISIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Solicitud de revisión
Art. 343.- Las partes, en cualquier estado del procedimiento, podrán solicitar la revisión de una
medida cautelar sin perjuicio de la responsabilidad profesional, cuando la petición sea
notoriamente dilatoria o repetitiva.

Reglas generales
Art. 452.- Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos
expresamente establecidos.
El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado. Cuando la
ley no distinga entre las diversas partes, el recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de ellas.
Si se concede un recurso al imputado deberá entenderse que también se concede al defensor.
En todo caso, para interponer un recurso será necesario que la resolución impugnada cause
agravio al recurrente, siempre que éste no haya contribuido a provocarlo.
En el caso de habeas corpus cualquier persona está facultada para interponerlo según la Ley de
Procedimientos Constitucionales

Resoluciones apelables
Art. 464.- El recurso de apelación procederá contra las resoluciones dictadas en primera
instancia, siempre que sean apelables, pongan fin al proceso o imposibiliten su continuación y
además, causen un agravio a la parte recurrente.
La modificación de la calificación jurídica de delito a falta realizada antes del juicio será
apelable. También procederá contra las resoluciones de las cámaras en casos de antejuicio.

Interposición
Art. 465.- Este recurso se interpondrá por escrito debidamente fundado, ante el mismo juez que
dictó la resolución dentro del término de cinco días.
Cuando el tribunal de segunda instancia tenga su sede en un lugar distinto al de la radicación del
procedimiento, los recurrentes fijarán, en el escrito de interposición, lugar para recibir
notificaciones en la sede del tribunal que conocerá del recurso.
Cuando el recurrente intente producir prueba en la segunda instancia, la ofrecerá junto con el
escrito de interposición, señalando concretamente el hecho que pretende probar.
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Emplazamiento y elevación
Art. 466.- Presentado el recurso, el juez emplazará a las otras partes para que en el término de
cinco días contesten el recurso y, en su caso, ofrezcan prueba. Sin más trámite, remitirá las
actuaciones en original al tribunal de segunda instancia para que resuelva.
En los casos que la remisión del expediente original genere demora para el procedimiento, se
remitirá copia certificada de las actuaciones invocadas por el recurrente en su escrito o en el de
contestación al mismo y las que fundamenten la resolución objeto de alzada; con éstas se
formará un legajo especial.

Trámite
Art. 467.- Recibidas las actuaciones el tribunal dentro de los diez días siguientes admitirá o
rechazará el recurso y decidirá los puntos objeto de agravio, todo en una resolución.
Si alguna parte ha ofrecido prueba y el tribunal la estima pertinente para resolver el recurso,
fijará una audiencia oral dentro de los quince días de recibidas las actuaciones y resolverá a más
tardar dentro de los diez días después de realizada la audiencia.
Quien ha ofrecido prueba para la segunda instancia tomará a cargo su presentación en la
audiencia, el tribunal resolverá el recurso con la prueba que se incorpore.
El secretario auxiliará al oferente expidiendo las citaciones o las órdenes que sean necesarias.
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Ley de Procedimientos Constitucionales
Decreto Legislativo 2996. Diario Oficial No .15, Tomo No 186, de fecha 22 de enero de 1960.

HABEAS CORPUS
CAPITULO I
NATURALEZA Y OBJETO DEL RECURSO
Art. 38.- Siempre que la ley no provea especialmente lo contrario, todos tienen derecho a
disponer de su persona, sin sujeción a otro. Cuando este derecho ha sido lesionado, deteniéndose
a la persona contra su voluntad dentro de ciertos límites, ya sea por amenazas, por temor de
daño, apremio u otros obstáculos materiales debe entenderse que la persona está reducida a
prisión y en custodia de la autoridad o del particular que ejerce tal detención.
Una persona tiene bajo su custodia a otra, cuando aunque no la confine dentro de ciertos límites
territoriales por fuerza o amenaza, dirige sus movimientos y la obliga contra su voluntad a ir o
permanecer donde aquélla dispone.

Art. 39.- Cuando no existe tal detención dentro de ciertos límites, pero se pretende y se ejerce
autoridad con un dominio general sobre las acciones de la persona, contra su consentimiento,
entonces se dice que ésta se halla bajo la restricción del sujeto que ejerce tal poder.

Art. 40.- En todos los casos, sean cuales fueren, en que exista prisión, encierro, custodia o
restricción que no esté autorizado por la ley, o que sea ejercido de un modo o en un grado no
autorizado por la misma, la parte agraviada tiene derecho a ser protegida por el auto de
exhibición de la persona.

Art. 41.- El auto de exhibición personal puede pedirse por escrito presentado directamente a la
Secretaria de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o a la secretaria de
cualquiera de las Cámaras de Segunda Instancia que no residan en la capital, o por carta o
telegrama, por aquel cuya libertad este indebidamente restringida o por cualquier otra persona.
La petición debe expresar, si fuere posible, la especie de encierro, prisión o restricción que sufre
el agraviado; el lugar en que lo padece y la persona bajo cuya custodia esta solicitándose que se
decrete el auto de exhibición personal jurando que lo expresado es verdad.
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Art. 42.- El auto de exhibición personal deberá decretarse de oficio cuando hubiere motivos para
suponer que alguien estuviese con su libertad ilegalmente restringida.

Art. 43.- El Tribunal cometerá el cumplimiento del auto de exhibición a la autoridad o persona
que sea de su confianza, del lugar en que debe cumplirse o seis leguas en contorno, con tal de
que sepa leer y escribir, tenga veintiún años cumplidos de edad y esté en el ejercicio de los
derechos de ciudadanía.
Ninguna persona puede excusarse de servir el cargo de Juez ejecutor por pretexto ni motivo
alguno, excepto el caso de imposibilidad física legalmente comprobada, a juicio del Tribunal, o
por alguna de las causales enumeradas en el Art. 287 I.

Art. 44.- El auto de exhibición se contrae a que el Ejecutor haga que se le exhiba la persona del
favorecido, por el Juez, autoridad o particular bajo cuya custodia se encuentre y que se le
manifieste el proceso o la razón por qué está reducida a prisión, encierro o restricción. Si no se
sabe quién sea la persona cuya libertad está restringida, se expresará en el auto que debe
exhibirse la que sea. Si se tiene noticia de la persona que padece, pero se ignora la autoridad o el
particular bajo cuya custodia esté, se expresará en el auto que cualquiera que sea ésta, presente a
la persona a cuyo favor se expide.

Art. 45.- El ejecutor, acompañado del Secretario que nombre, intimará el auto a la persona o
autoridad bajo cuya custodia esté el favorecido, en el acto mismo de recibirlo si se hallare en el
lugar, o dentro de veinticuatro horas si estuviese fuera.

Art. 46.- El particular o autoridad bajo cuya custodia o restricción se encuentre el favorecido,
deberá exhibirlo inmediatamente al Ejecutor, presentando la causa respectiva, o dando la razón
por qué se le tiene en detención o restricción, si no la hubiere. El Juez Ejecutor hará constar en la
notificación del auto lo que aquélla conteste, diligencia que será firmada por la misma, si supiere,
y por el Ejecutor y Secretario.

CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO
Art. 47.- Si el que tiene bajo su custodia al favorecido fuere una persona particular que proceda
sin autorización, el ejecutor proveerá: Póngase en libertad a n (nombre del favorecido), que se
halla en custodia ilegal de n (nombre de la persona particular). Aquel será puesto en el acto en
libertad sin necesidad de fianza y se retornara el auto a la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia o a la Cámara de que se trate, con informe. El tribunal mandara a acusar
recibo y juzgar al culpable de la detención ilegal.(3)
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Art. 48.- Si el particular procediere en virtud de la facultad concedida en el Art. 68 I., por
tratarse de un culpable aprehendido infraganti, sea que hubiese o no transcurrido las veinticuatro
horas que en dicho artículo se señalan y se tratare de un delito o falta de los que dan lugar a
procedimiento de oficio el Ejecutor proveerá: "Póngase a N. a disposición del Juez (el que sea
competente) y retórnese el auto con informe."
Si el que tiene bajo su custodia o restricción al favorecido fuese una autoridad distinta de la que
debe juzgarlo, en uso de la facultad concedida en el Art. 67 I., el Ejecutor procederá de la manera
indicada en el inciso anterior.
En cualesquiera de los casos de este artículo, si se tratare de delito o falta de los que no dan lugar
a procedimiento de oficio, y la iniciativa de la parte agraviada para perseguir el delito privado no
se hubiese producido en la forma determinada por la ley, el Juez Ejecutor proveerá: "Póngase en
libertad a N. que se halla en custodia ilegal y retórnese el auto con informe".

Art. 49.- Si el que tiene a otro bajo su custodia fuere padre, guardador o persona a quien
corresponda el derecho de corrección doméstica, y se hubiese excedido notablemente en los
límites de ella, el Ejecutor proveerá así: "Habiéndose excedido del Poder doméstico correccional
N., quién tiene bajo su custodia a N., póngase a éste en libertad." En lo demás se procederá como
se previene en el Art. 48.

Art. 50.- Si el que tiene bajo su custodia a otro fuere autoridad competente y no hubiese
transcurrido el término de inquirir, el Ejecutor se abstendrá de pronunciar resolución, y aquella
autoridad continuará conociendo del proceso hasta que transcurra dicho término, y transcurrido
éste, el Ejecutor procederá como se indica en los tres artículos siguientes.

Art. 51.- Si la autoridad fuese competente y no se hubiere comenzado el procedimiento,
transcurrido el término de ley para inquirir, el Ejecutor proveerá: "No habiéndose comenzado el
procedimiento contra N., dentro del plazo legal, póngasele en libertad.

Art. 52.- Si ya se hubiese comenzado el procedimiento, pero sin que se hubiere proveído el auto
de detención dentro del término legal, y las pruebas de la causa no dieren mérito para dictarlo, el
Ejecutor proveerá: "No habiéndose proveído el auto de detención contra N., en el término que
previene la ley, y no suministrando la causa el mérito suficiente para proveerlo, póngase al
detenido en libertad."
En el caso del inciso anterior si hubiere mérito para dictar el auto de detención, el Ejecutor
resolverá: "No habiéndose proveído el auto de detención contra N., pero habiendo mérito para
ello, permanezca en la detención en que se halla".
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Art. 53.- Si ya estuviese dictado el auto de detención, pero sin fundamento legal, el Ejecutor
proveerá: "No habiendo fundamento legal para la detención, procede la libertad el favorecido N.,
y retórnese el auto con informe."

Art. 54.- Si el Juez o cualquiera otra autoridad competente proceden con arreglo a la ley, el
Ejecutor proveerá" "Continúese la causa según su estado y retórnese el auto con informe."
Art. 55.- Si el que se halla bajo la custodia de otro lo estuviere por sentencia ejecutoriada, el
Ejecutor proveerá: "Continúe N., bajo la custodia de N., por el término de ley y retornase el auto
con informe".

Art. 56.- Si en el caso del artículo anterior el rematado ya hubiese cumplido su condena el
Ejecutor proveerá: "Habiendo N., rematado, que se halla bajo la custodia de N., cumplido su
condena, procede su libertad".

Art. 57.- Si el detenido, preso o rematado fuese molestado con más prisiones o restricciones que
las permitida por la ley, o incomunicado contra lo que ella previene decretará el Ejecutor: "N.,
que se halla bajo la custodia de N., no será molestado con tal prisión o restricción (la que sea
ilegal)"; se le quitará efectivamente y retornará el auto con informe.

Art. 58.- Cuando el favorecido con el auto de exhibición estuviere solamente bajo la restricción
de otro, el Ejecutor proveerá: "Retórnese el auto con informe", si la restricción fuere legal; y
siendo ilegal decretará: "Cese la restricción ejercida por N., en la persona de N."

Art. 59.- Siempre que apareciere por la declaración jurada de un testigo fidedigno o por
cualquiera otra prueba semiplena, recogida por el Tribunal competente, o por el Juez Ejecutor
comisionado, que alguno está detenido en prisión o se halla en custodia ilegal y hay motivos
fundados para creer que será extrañado o sufrirá un daño irreparable, o se le oculta, antes que
pueda ser socorrido en el curso ordinario de la ley, o siempre que un acto de exhibición de la
persona haya sido desobedecido, el Tribunal competente dictará una orden para que el Ejecutor a
quien se someta, se apodere del reducido a prisión o puesto en restricción y lo traslade a otro
sitio de detención a la orden del Tribunal que hubiere ordenado la exhibición y fuego lo
presentará al mismo Tribunal, el cual ordenará inmediatamente lo que corresponda para proteger
a la persona favorecida con arreglo a la ley.

Art. 60.- Si la persona o autoridad ya no tiene bajo su custodia o restricción al favorecido, pero
lo ha tenido y lo ha trasladado a otro lugar, o a la orden de otra persona o autoridad, o ha sido
extrañado del territorio de la República, también deberá darle razón el Ejecutor de tales
circunstancias y mencionarle el lugar donde se encuentre el detenido, si lo supiere. En la misma
obligación estará la persona o la autoridad en el caso del Art. 59.
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Art. 61.- Caso de desobediencia, el Ejecutor proveerá: "Negándose N. al cumplimiento del auto
de exhibición, vuelva al Tribunal comitente con informe". Este Tribunal pedirá el auxilio de la
fuerza armada y la pondrá a disposición del Ejecutor para que se apodere del favorecido, donde
quiera que se encuentre en el territorio de la República y de su proceso si lo hubiera, y aprehenda
además a la persona o autoridad que se haya negado a obedecer, resuelva lo conveniente sobre la
libertad del favorecido, o su traslado a otro lugar de detención, a la orden de la autoridad
competente, deje en arresto el desobediente y de cuenta con todo al Tribunal competente, para
que se siga el enjuiciamiento criminal respectivo.
Cuando se tratare de alguno de los funcionarios que mencionan los artículos 236 y 238 de la
Constitución, el Ejecutor solo se apoderara de la persona del favorecido, sin aprehender a dicha
autoridad y retornara el auto con informe, para que el tribunal a su vez, lo ponga en
conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, la cual procederá conforme se indica en el inciso
siguiente, en lo que fuere procedente.
Si fuere alguno de los funcionarios dichos en el inciso anterior, quien se negare a obedecer el
auto de exhibición, y puesto dicho auto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, ésta
pedirá oficialmente al presidente de la República o al superior jerárquico respectivo si lo hubiere,
que ponga inmediatamente en libertad al favorecido, o a la disposición de la autoridad
competente para que lo juzgue y si su petición no fuere cumplida, la Corte remitirá sin dilación,
certificación de las diligencias a la Asamblea Legislativa, para que inicie el procedimiento contra
el Presidente de la República y el funcionario desobediente, o contra éste o el superior jerárquico
respectivo si lo hubiere.
En la misma forma se proceder en lo que fuere pertinente, cuando el Presidente de la República o
cualquier otro funcionario negare el auxilio de la fuerza armada, para que el Ejecutor cumpla su
encargo.

Art. 62.- Si la persona a cuyo favor se expidiere un auto de exhibición personal hubiese muerto
cuando éste se notifica, el Ejecutor proveerá: "Recíbase información sobre las circunstancias de
la muerte del favorecido N. y con ella retórnese el auto". En seguida se recibirá declaración a dos
testigos fidedignos, por lo menos, con citación de la persona que tenía bajo su custodia al
favorecido y del pariente más cercano de éste, que se halle presente, y se remitirá lo actuado con
informe.
Si la muerte hubiere sido natural, el Tribunal mandará acusar recibo y archivar el expediente,
pero si tuviese motivos, para estimar que la muerte fue violenta, mandará instruir causa con
arreglo a derecho y proceder contra los culpables.

Art. 63.- La enumeración de los casos de exhibición mencionados en los artículos precedentes
no es taxativa; y en cualquier otro caso distinto, en que la libertad individual de una persona esté
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restringida, tal persona tiene el derecho de pedir el auto de exhibición, a ser protegida por el
mismo y ser puesta en libertad cuando la expresada restricción sea ilegal.

Art. 64.- El Juez Ejecutor se limitará a informar al Tribunal comitente, absteniéndose de dictar
providencias sobre lo principal de la exhibición, siempre que hubiere proceso contra el
favorecido, en los casos que siguen:
1) Cuando se hubiese admitido un recurso ordinario y no hubiese sido resuelto todavía, si dicho
recurso lo hubiere interpuesto la parte reo, de resolución contemplada en algunos de los casos de
los números 1º, 2º y 3º de los Arts. 432 y 433 I. respectivamente; y
2) Cuando conste en autos que ya se ha concedido otra exhibición a favor del reo por el mismo
motivo. No se entenderá que la exhibición se ha pedido por el mismo motivo, aunque fuere en el
mismo proceso, cuando la exhibición se hubiese resuelto en diferentes fases del procedimiento
criminal.

Art. 65.- Si el Ejecutor, en cualquiera de los casos contemplados en los artículos precedentes,
encontrare faltas graves en el proceso, al mismo tiempo que resuelva sobre lo procedente sobre
lo principal del auto de exhibición, concluirá: "Y retórnese el auto con informe de las
irregularidades notadas en la causa". El Tribunal, en vista del informe y del proceso, que pedirá
si lo juzgare necesario, mandará subsanar las faltas y lo pondrá en conocimiento de la Corte
Suprema de Justicia, la cual deducirá a la autoridad que las cometió la responsabilidad
disciplinaria o criminal correspondiente.

CAPITULO III
RESOLUCION
Art. 66.- Dentro del quinto día de notificado el auto de exhibición a la persona o autoridad
contra quien se dirija, debe el Ejecutor cumplir enteramente su encargo, si por tener que
imponerse del proceso no pudiere hacerlo en el acto.

Art. 67.- Los proveídos del Ejecutor se extenderán a continuación del auto de exhibición de la
persona y serán autorizados por el secretario que nombre.

Art. 68.- Mientras el Ejecutor cumple su encargo, estarán, sometidos a su conocimiento
privativo, el favorecido y su proceso; pero el Ejecutor no podrá ejercer más funciones que las
necesarias para cumplir con el auto de exhibición, ni debe tomar otra injerencia en aquel proceso.
Se exceptúa el caso previsto en la primera parte del Art. 50.
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Art. 69.- Concluidas sus funciones el Ejecutor devolverá dicho proceso a la autoridad que
conozca de él, con certificación de lo que hubiere resuelto.

Art. 70.- Todo retorno de un auto de exhibición será acompañado de un informe sucinto y
estrictamente arreglado al mérito del proceso o de los hechos.

Art. 71.- devuelto el auto de exhibición por el juez ejecutor, la sala o la Cámara resolverá dentro
de los cinco días siguientes al recibo de aquel, salvo que estimare necesario pedir el proceso si lo
hubiere, lo que hará en la siguiente audiencia. En este caso, el tribunal librara oficio a la
autoridad respectiva para pedir el proceso, o usara la vía telegráfica con aviso de recepción si la
autoridad reside fuera del lugar donde aquel tiene su asiento.
La autoridad requerida remitirá el proceso a la sala o Cámara sin pérdida de tiempo, en el mismo
día en que reciba la orden de remisión. La Sala o Cámara resolverá dentro de los cinco días
siguientes de haber recibido el proceso.

Art. 72.- Si la resolución fuese concediendo la libertad del favorecido, librará inmediatamente
orden al Juez de la causa, o a la autoridad que hubiese restringido la libertad de aquél, para que
cumpla lo ordenado, sin perjuicio de ordenar lo procedente conforme a la ley según el caso.
Si la resolución fuese denegando la libertad del favorecido y hubiese sido pronunciada por una
Cámara de segunda instancia, el favorecido o quien hubiese solicitado la exhibición, podrá
interponer dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de aquella, recurso de
revisión para ante la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia, la que lo resolverá
con solo la vista de lo autos. Para este efecto, la Cámara retendrá el proceso, si lo hubiere pedido,
durante el plazo indicado en este inciso. Si la Cámara denegare la admisión del recurso, el
interesado podrá recurrir de hecho, conforme a las reglas generales.
Cualquiera que fuere la resolución de la sala o Cámara la certificara a la autoridad respectiva
para que la agregue a los autos o la archive si no hubiere proceso.(3)

Art. 73.- si el juez no cumpliere la resolución de la sala o de la Cámara, esta lo pondrá
inmediatamente en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, y la Corte destituirá al inferior
desobediente, ordenando su juzgamiento.
Si el funcionario desobediente perteneciere a cualquier otro órgano del gobierno, la corte
procederá como se dispone en el artículo 61 de esta ley.
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CAPITULO IV
RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS EN EL AUTO DE EXHIBICION
Art. 74.- No hay autoridad, tribunal ni fuero alguno privilegiado en esta materia. En todo caso
tendrá lugar el auto de exhibición de la persona como la primera garantía del individuo,
cualquiera que sea su nacionalidad o el lugar de su residencia.

Art. 75.- El auto de exhibición de la persona no priva a las autoridades ni les limita las facultades
que les concede el Art. 72 I.

Art. 76.- El Tribunal que haya decretado el auto de exhibición personal, una vez concluida su
tramitación, ordenará el procesamiento de la persona o autoridad que hubiese tendido en
detención, custodia o restricción al favorecido siempre que apareciere que hubiese cometido
delito, y remitirá certificación de los mismos autos al Tribunal competente si el propio no lo
fuere, o al ORGANO o autoridad correspondientes si fuese necesaria la declaración previa de
que hay lugar a formación de causa. La orden de procesamiento o detención en el primer caso, o
la resolución de que hay lugar a formación de causa en el segundo, suspende al referido
funcionario en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, de conformidad con la ley.

Art. 77.- Cualquiera autoridad o persona contra quien o a cuyo favor se hubiere librado el auto
de exhibición personal, puede reclamar ante la SALA O CAMARA* respectiva sobre las faltas
o irregularidades del Ejecutor en el desempeño de su cargo, sin perjuicio del cumplimiento de los
proveídos de éste. En tal caso la SALA O CAMARA* pedirá informe al Juez Ejecutor, quien
deberá evacuarlo dentro de tercero día más el término de la distancia, y con lo que conteste o no,
pasado dicho término, se recibirá la información a pruebas por ocho días más el término de la
distancia, si fuere necesario, y concluidos se resolverá lo conveniente.
Si el Ejecutor resultare culpable de algún delito, se le mandará juzgar con arreglo a derecho, o se
le deducirán las responsabilidades civiles, o se le impondrán las medidas disciplinarias, si los
hechos violatorios de la ley no constituyen delito.
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