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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, tres (3) de septiembre de dos mil diez (2010). 
 
 

Aprobado por acta No.0575 
Hora: 11:00 a.m 

 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor XAVIER 

DE JESÚS CARO BOLAÑO contra el JUZGADO PENAL ESPECIALIZADO DEL 
CIRCUITO y la FISCALÍA SEGUNDA, ambos despachos de la ciudad de Santa 
Marta, al considerar vulnerado el derecho a la igualdad y al debido proceso.     
 
1.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta el señor CARO BOLAÑO, se puede 
concretar así: 
 
(i) Fue capturado con otros individuos entre los que estaba el señor JOSÉ 
MANUEL CHARRIS BERMÚDEZ. Esas otras personas actualmente se 
encuentran en libertad por vencimiento de términos, gracias a la decisión 
adoptada en un trámite de habeas corpus. 
 
(ii) En días pasados interpuso esa misma acción de habeas corpus pero fue 
resuelta de manera negativa. Considera que esa providencia atenta contra 
su derecho a la igualdad, porque no se entiende que sus coparticipes hayan 
sido liberados por vencimiento de términos y él no, a pesar de que lleva más 
de 25 meses detenido y a la fecha no se ha proferido sentencia alguna. 
 
(iii) En su caso los términos están vencidos y en consecuencia no le han 
respetado su derecho al debido proceso. 
   
2.- CONTESTACIÓN 
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Los despachos accionados hicieron uso del traslado del escrito de tutela para 
responder: 
 
2.1.- El Juzgado Penal Especializado del Circuito de Santa Marta: 
 
(i) El juicio del señor CARO BOLAÑO y otras personas por la conducta punible 
de concierto para delinquir agravado correspondió a ese juzgado; (ii) dicho 
proceso fue allegado a esa oficina por medio de  la Resolución de Acusación 
del 19-12-08 y hasta la fecha no se ha podido proferir sentencia debido a las 
constantes peticiones realizadas por la defensa (prisión domiciliaria, 
recursos, pruebas, aplazamientos de audiencias, renuncia de poder, 
otorgamiento de poder y no comparecencia de la defensa y/o sus 
defendidos) y a algunas diligencias que necesitaron mucho tiempo para 
poder realizarse, v.gr. las declaraciones de dos de los acusados que duraron 
una jornada cada una, y el fracaso de una audiencia programada para 
escuchar un C.D; (iii) el hecho de ser siete los procesados, por obvias 
razones complica el normal desenvolvimiento de un proceso; (iv) el día 29-
06-10 se negó la libertad provisional que había sido solicitada por los 
procesados; el tutelante y otro de los acusados renunciaron al recurso de 

apelación interpuesto; (v) la justicia penal especializada por prescripción del 
capítulo transitorio de la Ley 600 del 2000, cuenta con un año contado 
desde la ejecutoria de la resolución de acusación para realizar la audiencia 
de juicio, esto porque sus términos se duplican para efectos del 
vencimiento. La razón para que el legislador haya duplicado esos términos, 
subyace en la complejidad de los casos que ante estos jueces se presentan 
(para consolidar su argumento trae a colación la Sentencia T-171 del 2006 
de la H. Corte Constitucional donde se estableció que la libertad por 
vencimiento de términos no procede per se por el simple hecho de 
agotamiento físico del lapso, sino que deben ponderarse otros elementos 
que hayan conducido a la prolongación del proceso). 
 
Por lo anteriormente expuesto solicita se declare improcedente la tutela, 
toda vez que ha respetado las garantías procesales de los acusados y si los 
términos se han dilatado ha sido por causas externas a la voluntad de ese 
despacho; además, porque las solicitudes que tenga un procesado o su 
defensa se deben hacer en el marco del proceso y no con una acción alterna 
que generaría duplicidad judicial.                                                                                   
 
2.2.- La Fiscalía Quinta Especializada de Santa Marta: 
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Principió su escrito explicando que los procesos de conocimiento de la 
Fiscalía Segunda Especializada pasaron a ser de su competencia y esta es la 
razón por la cual asumió la contestación la presente acción de tutela. 
 
Describió de manera sucinta los pasos procesales que se han ejecutado 
dentro del trámite adelantado en contra del señor CARO BOLAÑO y otros, de 
la siguiente manera:  
 
(i) El 19-12-08 se calificó el mérito del sumario por el delito de concierto 
para delinquir agravado por conformación de grupos armados al margen de 
la ley, con resolución de acusación en contra de siete personas entre las que 
se encuentra el accionante, decisión que fue recurrida y confirmada por el 
superior jerárquico. 
 
(ii) Para el 22-07-09 el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Santa 
Marta avocó el conocimiento y emprendió la realización de las audiencias 
preparatoria y pública, pero esta última sólo se pudo llevar a cabo en 
febrero de este año porque se han presentado varios inconvenientes tales 
como: la enfermedad del juzgador, un permiso de la fiscal, la revocatoria de 
poder a uno de los abogados, el gran número de pruebas, la extensión de 
las audiencias, el número de procesados, las solicitudes de aplazamiento y 
otras diligencias varias que han dilatado el diligenciamiento. 
 
(iii) El día 29-06-10 el mencionado juzgado negó la solicitud de libertad 
provisional por vencimiento de términos solicitada por la defensa, petición 
que se negó y fue recurrida, pero el 07-07-10 se presentó renuncia al recurso 

interpuesto. 
 
(iv) La acción de tutela no procede ante circunstancias que deben ser 
resueltas con otros medios judiciales, y no se puede convertir en otra 
instancia del proceso ordinario, más aún cuando no se ha vulnerado derecho 
fundamental alguno, debido a que se debe tener en cuenta que los términos 
en los casos de competencia de los Jueces Penales Especializados para llevar 
a cabo el juicio, se duplican.  
 
(v) Con relación a la concesión del habeas corpus a un co-procesado del 
accionante, resalta que tal decisión es inter-partes y no puede ser extensiva 
de beneficios.       
 
3.- PRUEBAS 
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Se tuvieron como tales los documentos aportados por las partes; además, 
de manera informal se obtuvo copia del fallo de habeas corpus proferido por 
el Juzgado Primero de Familia de esta ciudad, por medio del cual se declaró 
improcedente la solicitud elevada. 
 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 
De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992 
la Sala es competente para pronunciarse acerca de la solicitud de amparo 
constitucional1. 
 
4.1.- Problema jurídico planteado  
 
Debe analizar el Tribunal en calidad de juez constitucional de tutela de 
primer grado: (i) la procedencia de este excepcional trámite para solicitar 
libertades; y (ii) si en el caso concreto existe una vulneración al debido 
proceso del señor XAVIER DE JESÚS CARO BOLAÑO por no concederse la 
libertad por vencimiento de términos. 
 
4.2.- Solución a la controversia 
 
Del análisis de las diligencias se puede concluir que en este caso la 
pretensión del actor está dirigida a lograr que se deje sin efectos la 
detención preventiva que actualmente tiene en su contra y como 
consecuencia obtener la libertad por la figura del vencimiento de términos.  
 
Es de precisar que para alcanzar el fin propuesto, el actor tiene a su 
disposición la vía ordinaria, toda vez que en principio es allí donde debe 
resolverse la petición relacionada con la supuesta detención ilegal que 
ostenta, ello por cuanto debe quedar lo suficientemente claro que la acción 
de tutela es un mecanismo de protección de derechos fundamentales 
preferente y sumario, que sólo procede cuando el afectado no disponga de 

                                     
1 Es de aclarar que según lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en el Auto 080-A 
del 2010, en el cual resolvió un conflicto de competencia propuesto por nuestro 
homólogo en la ciudad de Armenia, cuando varios despachos judiciales tienen 
competencia para conocer de la garantía constitucional de amparo, la Corte ha 
señalado que los jueces o Tribunales deben respetar la elección que haya efectuado el 
accionante. Situación que es precisamente la que se presenta en esta oportunidad en 
donde a pesar de que la supuesta vulneración la causaron los despachos accionados en 
la ciudad de Santa Marta, sus efectos se producen en Pereira, por encontrarse el actor 
detenido en la cárcel de varones de esta ciudad; sin embargo, el tutelante prefirió 
instaurar la acción en este Distrito.    
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otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
Según indicó el señor CARO BOLAÑO, el asunto ya fue sometido a 
consideración del Juez Penal Especializado de Santa Marta quien negó la 
solicitud, decisión frente a la cual se interpuso recurso de apelación que 
posteriormente fue desistido.  
 
Además, ya se había instaurado un habeas corpus cuyo conocimiento 
correspondió al Juzgado Primero de Familia de esta ciudad, despacho que 
mediante providencia del 13-08-10 negó por improcedente la solicitud. En 
esta última decisión se indicó que: (i) esa dependencia conoció de la 
existencia de otro habeas corpus instaurado por la compañera permanente 
del actor en la ciudad de Santa Marta, el cual era una fiel transcripción del 
propuesto, con una leve variación atinente a la negativa de la concesión del 
derecho fundamental por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Santa Marta; (ii) no habían transcurrido ni 30 días entre la resolución de la 
primera acción y la nueva solicitud, y (iii) la pretensión se basaba en los 
mismos hechos ya planteados.   
 
Con relación a lo anterior, se resalta que el habeas corpus es un recurso y 
una garantía para la protección de la libertad, que constituye el mecanismo 
idóneo para recuperarla cuando se crea que su privación es ilegal2; por lo 
tanto, dado el carácter excepcional de la acción de tutela, la misma no es 
procedente para lograr dicho fin por cuanto la persona cuenta con otro 
medio de defensa judicial, tal como lo indica el artículo 86 de la Constitución 
Política de Colombia. 
 
Sobre el particular en la sentencia T-459 de 1992, la H. Corte Constitucional 
expuso:  

 
“5.  Tutela y Habeas Corpus 

  
“[…] Existen vías específicamente concebidas para la defensa de 
ciertos derechos, en consideración a su señalada importancia y a sus 
especiales características.  Tal es el caso del Habeas Corpus, recurso 
concebido para protección de la libertad personal cuando de ella ha 
sido privada una persona ilegalmente (artículo 30 de la Carta 

                                     

2 El artículo 30 de la Constitución Política de Colombia consagra: “HABEAS CORPUS. 
Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a 
invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta 
persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis 
horas” 
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Política).  Esta garantía hace parte de los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre 
derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, artículos 9 y 10, y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), artículo 7 y 8, 
ambos aprobados por la Ley 74 del 26 de diciembre de 1978 (Diario 
Oficial No.32682), razón por la cual no puede ser suspendida ni 
siquiera durante los estados de excepción, tal como lo señalan 
perentoriamente los artículos 93 y 214 de la Constitución Política. 
  
El artículo 86 de la Carta establece que no es procedente la acción de 
tutela cuando el afectado con la violación o amenaza del derecho 
tenga a su alcance otro medio judicial de defensa, como lo es el 
Habeas Corpus respecto de la libertad personal.  Así lo dispone 
también y, de manera expresa, el artículo 6º, numeral 2º, del Decreto 
2591 de 1991 que dice: "artículo 6o. Causales de improcedencia de la 

tutela. La acción de tutela no procederá: 
... 
2. Cuando para proteger el derecho se puede invocar el recurso de 
habeas corpus." 
  
 A lo anterior se suma la circunstancia ya en otros casos subrayada 
por esta Corporación, consistente en que el sindicado goza, dentro del 
proceso en curso, de todos los medios de defensa judicial tendientes a 
la garantía del debido proceso y a la aplicación correcta de las 
disposiciones vigentes. 
  
Habida cuenta de lo dicho, la Corte estima que el Tribunal Superior de 
Medellín no podía conceder la tutela solicitada para ordenar 
que GÓMEZ VERGARA recuperase su libertad, razón por la cual se 
confirmará la sentencia revisada…” 
 

 

Por lo tanto, se entiende que al existir una acción tan eficaz como lo es el 
habeas corpus, la tutela pierde su protagonismo y cede el paso a los 
mecanismos idóneos previstos por el legislador con anterioridad y 
exclusividad; sin embargo, como se advirtió, en esta oportunidad ya se 
culminó con esas obligadas etapas y ninguno de los funcionarios consideró 
como injusta la privación de la libertad del señor XAVIER DE JESÚS, no 
obstante, este último no comparte esas determinaciones y por ello insiste en 
solicitar el amparo constitucional.   
 
Puede entonces afirmarse que lo que se pretende con la presente acción de 
tutela, es entre otras cosas desvirtuar determinaciones con efectos de cosa 
juzgada, para lo cual es indispensable estudiar lo relacionado con la 
viabilidad de la acción de tutela  contra providencias judiciales3. 

                                     
3 Sobre el particular ver entre otras: Sentencias T-698 de 2004, T-315 de 2005, T-825 
de 2007. 
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En aplicación de las líneas jurisprudenciales trazadas por el máximo órgano 
constitucional, la verificación previa en relación con la procedencia del 
mecanismo de protección de derechos fundamentales se ha tornado común 
en eventos en los cuales se exige que se superen unos requisitos inherentes 
a ella, tal como se ha venido sosteniendo por el máximo órgano de cierre, 
autoridad que en sentencia T-1056 de 2007 reiteró: 
  

“Sobre esta modalidad de defectos afirmó esta Corporación:“[e]stos 
eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales 
involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de 
específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien 
no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de 
decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales4”.  
 
Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, el ajuste descrito 
trasciende de lo terminológico a lo conceptual. En primer lugar, se 
establece como fundamento esencial de las causales de procedibilidad 
de la acción de tutela contra sentencias, la violación de la Constitución 

por parte de la providencia judicial examinada. Y segundo, se 
abandona la verificación mecánica de la existencia de tipos de defectos 
o de vías de hecho, por el examen material de las mencionadas 
causales de procedibilidad referente a la idoneidad para vulnerar la 
Carta de 1991.  
 
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional también ha precisado 
como requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela 
contra providencias judiciales, los siguientes: 
 
Que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia 
constitucional. 
 
Que se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial -
ordinarios y extraordinarios- a disposición del afectado, salvo que se 

trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable. 
 
Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber 
sido interpuesta en un término razonable y proporcionado desde el 
momento de ocurrencia de la vulneración del derecho fundamental. 
 
Cuando se trate de una irregularidad procesal, que ésta tenga un 
efecto decisivo en la sentencia objeto de controversia y afecte los 

derechos fundamentales de la parte actora. 
 
En la solicitud del amparo tutelar se deben identificar los hechos que 
generaron la vulneración y los derechos afectados y que se hubiere 
alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello 
hubiere sido posible. 
 

                                     
4 C-590 de 2005. 
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Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates sobre 
derechos fundamentales no pueden prolongarse indefinidamente. 
 
No basta, entonces, que la providencia judicial atacada en sede de 
tutela presente uno de los defectos materiales anteriormente 
señalados, también se requiere la concurrencia de los requisitos de 
procedibilidad definidos por la jurisprudencia de esta Corporación para 
que prospere la solicitud de amparo constitucional.5 (negrillas fuera de 
texto). 

 
De las diferentes providencias generadas a raíz de las constantes solicitudes 
de libertad presentadas por el señor CARO BOLAÑO, no se advierten 
argumentos  que lleven a concluir que se cumplen los anteriores requisitos, 
y que en tal sentido se debe tutelar el derecho fundamental al debido 
proceso. 
 
Ahora bien, con relación a la figura de la libertad a causa del vencimiento de 
términos en la Ley 600 del 2000, se entiende que en el artículo 365 del 
capítulo VI del libro II de la Ley 600 del 2000 se establecieron las causales 
por las cuales podría dársele libertad al procesado. Una de ellas, más 
específicamente la del numeral 5to, señala: “Cuando hayan transcurrido más de 
seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que 
se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública salvo que se hubieren 
decretado pruebas en el exterior o se esté a la espera de su traslado, caso en el cual, 
el término se entiende ampliado hasta en seis (6) meses. No habrá lugar a la libertad 
provisional cuando la audiencia se hubiere iniciado, y ésta se encuentre suspendida por 
causa justa o razonable o cuando habiéndose fijado fecha para la celebración de la 
misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuible al sindicado o a su defensor.” 
 

En el Libro V Capitulo IV transitorio artículo 15 ibidem, se prescribe: “En los 
procesos que conocen los jueces penales de circuito especializados, para que proceda 
la libertad provisional, los términos previstos en los numerales 4 y 5 del artículo 365 
de este Código se duplicarán. La inobservancia de los términos establecidos en este 

artículo se considerará falta gravísima y se sancionará con la destitución del cargo.”  
 
En este orden de ideas, es claro que la norma procesal estableció el 
vencimiento de términos en un lapso de 6 meses, también que este tiempo 
se duplica cuando el caso sea de competencia de la justicia penal 
especializada, y además que la libertad sólo procede cuando la falta de 
celeridad sea atribuible al Estado.    
 
Para el caso concreto, en lo relacionado con el expediente del actor, el 
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta informó que: (i) por 
medio de la Resolución de Acusación del 19-12-08 se calificaron los hechos 

                                     
5 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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de manera provisional por el delito de concierto para delinquir agravado, 
decisión que se impugnó y quedó en firme el 18-06-09 cuando la Fiscalía 
delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial la confirmó; (ii) el 22-
07-09 avocó conocimiento del proceso, ordenó el traslado del artículo 400 
del C.P.P y programó audiencia preparatoria para el 06-10-09, diligencia que 
se realizó en feliz término y al final de la cual se programó audiencia de 
juicio para el 13,14 y 15 de enero de 2010; (iii) en los días 13 y 14 se inició 
el juicio y se realizaron los interrogatorios de dos de los procesados para lo 
cual se empleó cada una de las sesiones. La última reunión se programó 
para el 15 de enero pero por quebrantos de salud del Juez, se fijó fecha 
para continuar las diligencias los días 25 y 26 de marzo de 2010; (iv) el 
Fiscal pidió aplazamiento de las audiencias programadas porque debía 
atender compromisos académicos obligatorios ordenados por la Dirección de 
Fiscalía General de la Nación, por lo cual, mediante auto del 23-03-10 -sic- 
se accedió a la solicitud y se reprogramó para los días 18 y 19 de marzo; (v) 
uno de los apoderados presentó renuncia al poder y pidió informar al 
acusado para que nombrara otro profesional; (vi) el 19-03-10 se continuó 
con la audiencia pública de juicio; y (vii) posteriormente se recibieron 
diferentes solicitudes de libertad las cuales no fueron concedidas. 
 
La información antedicha permite deducir que si la Resolución de Acusación 
presentada en contra de los procesados, entre los que se encuentra el señor 
CARO BOLAÑO, quedó en firme el 08-06-09, el término máximo concedido 
para iniciar el juicio era el 08-06-10, lo cual se hizo desde el 13 y 14 de 
enero de 2010, cosa distinta es que la misma no haya culminado aún. 
 
Según se vio en el artículo 365 de la Ley 600 transcrito: “…No habrá lugar a la 

libertad provisional cuando la audiencia se hubiere iniciado, y ésta se encuentre 
suspendida por causa justa o razonable o cuando habiéndose fijado fecha para la 
celebración de la misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuible al sindicado 

o a su defensor”; por tanto, como quiera que en el caso de marras la 
audiencia se inició antes del 08-06-10 y, lamentablemente, por disimiles 
causas que no pueden ser endilgadas al juez no ha podido culminar, la 
solicitud de libertad resulta abiertamente improcedente, conclusión que 
coincide con la negación que hicieron los juzgadores que han solucionado 
las diferentes peticiones presentadas por el accionante (varias peticiones de 

libertad ante el juez y 2 habeas corpus).   
 

Con relación a lo últimamente expuesto, la H. Corte Constitucional en su 
Sentencia C-123 del 2004, declaró: 

 

“[…] la ineficacia y la ineficiencia de la administración de justicia, la 
incuria y la inoperancia del aparato jurisdiccional y la mora en el 
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recaudo de las pruebas han sido excluidas expresamente de la 
categoría de causas justas y razonables. Cualquier suspensión que se 
adopte con fundamento en un retardo procesal proveniente de la 
inercia estatal se considera ilegítima y, por tanto, inhabilita al juez 
penal para prolongar la detención preventiva. Hay que entender que si 
la suspensión de la audiencia se da por causas atribuibles al sindicado 
o a su abogado defensor, la suspensión de la audiencia se encuentra 
justificada y, por ende, la prolongación de la detención preventiva. 
 
Esa norma, entendida en armonía con la del artículo 228, establece un 
principio general -de obligatoriedad de los términos-, que únicamente 
admite excepciones muy circunstanciales, alusivas a casos en 
concreto, cuando no quepa duda del carácter justificado de la mora. 
La justificación, que es de alcance restrictivo, consiste únicamente en 
la situación probada y objetivamente insuperable, que impide al juez 
o fiscal adoptar oportunamente la decisión”. 

 

De lo manifestado se puede entonces entender que no hay argumentos 
sólidos que de manera excepcional permitan amparar el derecho que 
reclama el señor XAVIER DE JESÚS, entre otras cosas porque no se observa 
una actuación que pueda considerarse vulneradora de derechos 
fundamentales porque como se vio, la mora en la culminación del juicio no 
puede ser atribuida per se al funcionario, por cuanto deben tenerse en 
cuenta todos y cada uno de los tropiezos que se presentaron, con mayor 
razón cuando varios de ellos se deben a las actuaciones u omisiones de la 
defensa.  
 
De conformidad con lo expuesto, a esta Sala no le queda duda de la 
imposibilidad de acompañar las pretensiones del actor y en tal sentido se 
denegará el amparo de los derechos reclamados. 
 
5.- DECISIÓN  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 
mandato de la Constitución y de la Ley,   
 
FALLA 
 
PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por 
el señor XAVIER DE JESÚS CARO BOLAÑO. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la         
H. Corte Constitucional para su eventual revisión.  
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 
 

MARÍA EUCARIS PARRA JARAMILLO 
 

 
 


