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Detención ilegal: Mandamiento Hábeas Corpus abogado en caracas venezuela

El Amparo Constitucional en la modalidad de Hábeas Corpus procede ante la detención
ilegítima
MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ | EL UNIVERSAL
domingo 3 de noviembre de 2013 12:00 AM
Vista la privación de libertad arbitraria e ilícita de nuestro representado por la autoridad
policial, exigimos que nos "exhiban el cuerpo" mediante Mandamiento Hábeas Corpus. Siendo
el norte la inmediata libertad del sujeto en razón al artículo 44 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela: "La libertad personal es inviolable; en consecuencia: 1.
Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial... ".
El Hábeas Corpus está concebido como una figura para garantizar o preservar la libertad y
seguridad del ser humano. Por ello la ley regula un procedimiento expedito a objeto de
restablecer la situación jurídica infringida en la persona que se encuentra privada de libertad.
Por consiguiente, si de la averiguación sumaria (artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo)
practicada por el juzgador se evidencia que la detención carece de fundamento legítimo,
porque fue dictada por un órgano incompetente o porque en la misma no se cumplieron los
trámites o formalidades legales, es obligación del Juez decretar un mandamiento de libertad
del afectado; esto por mandato constitucional.
Cuando el individuo es sometido a detención o arresto por la policía, sin la dirección de un
proceso penal y la misma se ha prolongado por un tiempo que exceda al establecido por la ley
(48 horas, delito in fraganti), hay violación de la garantía constitucional a la libertad. Por
ejemplo, el ciudadano es aprehendido días atrás y a la fecha no ha sido presentado ante un
Juez de Control, esto acarrea la transgresión al debido proceso y el derecho a la defensa
(artículo 49 de la Carta Magna).
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado en Sentencia N 113 del
17 de marzo de 2000 lo siguiente: "... el Hábeas Corpus se concibe como una verdadera
garantía contra arrestos y detenciones arbitrarias... ". Cuando haya transcurrido el lapso para
presentar al detenido ante el Juzgado de Control debe acordarse el Mandamiento de Hábeas
Corpus, dado que el Ministerio Público no ha iniciado la averiguación penal respectiva ante
los tribunales. El objetivo es poner a la persona que ha sido detenida de forma ilegal a la
disposición del tribunal, por lo que el Juez Constitucional decide sobre la legitimidad de esa
privación de libertad en particular. El Amparo Constitucional en la modalidad de Hábeas
Corpus procede ante la detención ilegítima o por la violación del derecho a la libertad que
asiste a todo ciudadano.
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