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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00296-00 
 
 Pereira, treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012) 
 
 Hora: 3: 30 de la tarde 
 
 
La suscrita Magistrada, pronuncia decisión interlocutoria dentro de 
la acción de hábeas corpus que propuso el señor Pablo Alexander 
Monsalve de la Pava, con el fin de obtener la restauración del 
derecho fundamental a la libertad que considera lesionado. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
En el escrito con el que se promovió la acción afirmó el peticionario 
que se le capturó por el delito de hurto el 6 de noviembre de 2011; 
fue condenado a la pena de quince meses de prisión; el encargado 
de vigilar la ejecución de la condena es el Juzgado Catorce de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Bogotá; 
posee certificaciones sobre “cómputo de trabajo y/o estudio”, las 
que reposan en su hoja de vida y que corresponden a 348, 174 y 
276 horas de educación básica, lo que le permite su liberación 
definitiva por cumplimiento de la pena impuesta. Aduce que 
pretende evitar la prolongación indebida de su libertad, pues ha 
acudido a otros mecanismos “los cuales no han sido fallados a mi 
favor” y por motivos ajenos a su voluntad, no ha llegado el 
expediente a los Juzgados de Ejecución de Penas de esta ciudad. 
  
Para resolver, S E   C O N S I D E R A 
 
Tiene competencia esta Magistrada para conocer de la presente 
acción, de conformidad con el artículo 2° de la Ley 1095 de 2006 y 
en consideración a que el peticionario se encuentra privado de la 
libertad en esta ciudad1. 
 
De la solicitud formulada surge el interés del accionante en obtener 
se le proteja el derecho fundamental a la libertad personal 
consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política y que se 
garantiza con el mecanismo especial de protección de hábeas 
corpus, previsto en el artículo 30 de la misma Carta que expresa: 
 

                                                        
1 Corte Constitucional, sentencia C-187 de 2006, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 
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“Quien estuviera 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 hábeas corpus, el cual deberá 
resolverse en el término de treinta y seis horas”. 

 
En desarrollo de tal garantía, el Congreso de la República expidió la 
Ley 1095 de 2006; en el artículo 1º dijo que esa acción además de 
ser la vía adecuada para lograr la protección del derecho a la 
libertad, es también un derecho fundamental, y en el artículo 2º 
estableció una competencia general para conocerla en todos los 
jueces y tribunales que integran la Rama Judicial. 
 
De acuerdo con la norma constitucional transcrita y el artículo 1° de 
la ley citada, la acción resulta procedente cuando alguien está 
privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales 
o legales o cuando esa privación se prolongue de manera ilegal, o 
como lo explica mejor la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia2: 
 

“3.1. Cuando la aprehensión de una persona se lleva a 
cabo por fuera de las formas constitucional y legalmente 
previstas para ello, como sucede con la orden judicial 
previa (Const. Pol., art. 28, L. 906/2004, arts. 2º y 297), 
la flagrancia (L. 600/2000, art. 345 y la L. 906/2004, art. 
301), la captura públicamente requerida (L. 600/2000, 
art. 348) y la captura excepcional (L. 1142/2007, art. 
21). 
 
“3.2. Cuando obtenida legalmente la captura, la privación 
de la libertad se prolonga más allá de los términos 
previstos en la Constitución y en la ley para que el 
servidor público: a) Lleve a cabo la actividad a que está 
obligado (verbo y gracia: Escuchar en indagatoria, dejar 
a disposición judicial el capturado, hacer efectiva la 
libertad ordenada, etc.), o b) adopte la decisión 
correspondiente al caso (por ejemplo: Definir su 
situación jurídica dentro del término legal, ordenar la 
libertad frente a la captura ilegal, entre otras)”.  

 
Tal como se infiere del escrito por medio del cual se elevó la 
petición, considera el señor Pablo Alexander Monsalve de la  Pava  
que se ha prolongado indebidamente la privación de su libertad, en 
razón a que cumplió la pena de quince meses de prisión que le fue 
impuesta, con motivo de los estudios que cursó en el centro 
carcelario en el que se encuentra detenido y acude a este 
mecanismo porque ha empleado otros de manera infructuosa y el 
proceso en el que se le impuso la pena no ha llegado a los Juzgados 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. 
 
Por sabido se tiene que cuando la privación de la libertad encuentra 
respaldo en una decisión judicial, las peticiones que tengan relación 
con la libertad deben elevarse y resolverse al interior del proceso 
                                                        
2 Sentencia No. 33473 del 28 de enero de 2010, Magistrado Ponente: Jorge Luís Quintero Milanes. 
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penal, sin que se faculte a los interesados acudir directamente al 
mecanismo constitucional de hábeas corpus, pues esta acción no ha 
sido consagrada como medio alternativo para esos fines, ni para 
sustituir el trámite que al respecto debe adelantarse en el proceso 
penal ordinario. 
 
Al respecto ha sostenido la Corte Suprema de Justicia3: 
 

“En efecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal 
ha reiterado que si bien el hábeas corpus  no 
necesariamente es residual y subsidiario, cuando existe 
un proceso judicial en trámite no puede utilizarse con 
ninguna de las siguientes finalidades: (i) Sustituir los 
procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales 
deben formularse las peticiones de libertad; (ii) 
reemplazar los recursos ordinarios de reposición y 
apelación establecidos como mecanismos legales 
idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el 
derecho a la libertad personal; (iii) desplazar al 
funcionario judicial competente; y (iv) obtener una 
opinión diversa -a manera de instancia adicional- de la 
autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de 
las personas4. 
 
“Por lo tanto, a partir del momento en que se impone la 
medida de aseguramiento, todas las peticiones que 
tengan relación con la libertad del procesado deben 
elevarse al interior del proceso penal, no a través del 
mecanismo constitucional de hábeas corpus, pues, se 
reitera, esta acción no está llamada a sustituir el trámite 
del proceso penal ordinario. 
 
“Ello es así excepto si, como lo reitero la Corte en el auto 
de junio 26 de 2008, la decisión judicial que interfiere en 
el derecho a la libertad personal puede catalogarse como 
una vía de hecho o se vislumbra la prosperidad de alguna 
de las otras causales genéricas que hacen viable la 
acción de tutela; hipótesis en las cuales, “aún cuando se 
encuentre en curso un proceso judicial, el hábeas corpus 
podrá interponerse en garantía inmediata del derecho 
fundamental a la libertad, cuando sea razonable advertir 
el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio 
irremediable, en caso de esperar la respuesta a la 
solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario 
judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de 
supeditarse la garantía de la libertad a que antes se 
resuelvan los recursos ordinarios”5. 
 
“La anterior conclusión se infiere de lo expuesto por la 
Corte Constitucional en la sentencia C-187 de 2006, que 
estudió el proyecto de ley estatutaria de hábeas corpus 
(convertido posteriormente en la Ley 1095 de 2006), al 
tratar por vía de ejemplo algunas hipótesis de 
prolongación ilegal de la privación de la libertad, entre 

                                                        
3 Sala de Casación Penal, sentencia 37877 del 18 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: 
Sigifredo Espinosa Pérez.  
4 Ver, entre otros, proveídos de hábeas corpus del 26 de junio y 25 de agosto de 2008, radicados 
30066 y 30438, respectivamente. 
5 Ibidem 
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ellas, cuando la autoridad judicial omite resolver dentro 
de los términos legales la solicitud de libertad 
provisional presentada por quien tiene derecho…”. 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, cuando una persona se 
encuentra privada de su libertad con fundamento en actuación 
judicial y con motivo de decisión adoptada por funcionario 
competente, las solicitudes de libertad tienen que ser presentadas 
al interior del proceso mismo y en esas condiciones, puede 
concluirse, en principio que el hábeas corpus no está llamado a 
prosperar cuando el supuesto afectado no ha acudido ante el juez 
con competencia para pronunciarse, medio previsto por el 
legislador para tal cosa pues no puede el juez de hábeas corpus 
ordenar su libertad sin invadir órbitas ajenas, porque esa 
excepcional acción no está prevista como mecanismo principal de 
protección del derecho cuya protección se reclama. 
 
Sin embargo, surge un interrogante: ¿Cómo debe proceder quien 
considera que se ha lesionado su derecho a la libertad personal, 
cuando circunstancias a las que resulta ajeno le impiden acudir al 
procedimiento legalmente previsto para ese fin? 
 
A juicio de esta Sala, cuando los mecanismos ordinarios previstos 
por el legislador dejan de ser idóneos para proteger aquel derecho,  
el hábeas corpus se abre paso porque la decisión sobre la libertad 
personal de una persona que considera tiene derecho a obtenerla,  
no puede depender de circunstancias extrañas, que le impiden 
elevar la respectiva solicitud al funcionario competente para que la 
decida e interponer los recursos que contra ella procedan. 
 
Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 

“…Estando de por medio el derecho fundamental a la 
libertad, en casos excepcionales, el procedimiento arriba 
señalado resulta nugatorio porque los otros mecanismos 
legales ordinarios son inanes, en la medida que al no 
existir decisión tampoco se pueda hacer uso de los 
recursos. 
 
“De ese modo cuando los medios dejan de ser idóneos 
para la protección del derecho que ampara la acción 
constitucional del habeas corpus, sin duda, a los 
interesados no puede obligarse a esperar o insistir en lo 
que de suyo se muestra ineficaz, por falta de una 
respuesta oportuna a la posible vulneración del derecho 
a la libertad por causa atribuible a los funcionarios 
judiciales que imposibilitan o impiden su resolución…”6. 

 
En este caso, quien formula la acción no pretende sustituir el 
proceso penal ordinario; tampoco desconocer principios como de 

                                                        
6 Sala de Casación Penal, sentencia 34737 del 10 de agosto de 2010, Magistrado Ponente: Alfredo 
Gómez Quintero, reiterada en la No. 37412 del 14 de septiembre de 2011, Magistrado Ponente: Jorge 
Enrique Socha Salamanca.  
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legalidad, debido proceso y de juez natural. Ha acudido a esta vía 
excepcional de protección ante la ineficacia del medio ordinario, al 
que no ha podido acceder, como pasa a explicarse. 
 
El proceso en el que se impuso la condena al accionante no reposa 
en ninguno de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, como se pudo constatar en el Centro de 
Servicios Administrativos para esos despachos y concretamente se 
logró establecer que aunque fue recibido en esta última 
dependencia, en el mes de febrero de este año, proveniente del 
Juzgado Catorce Penal Municipal de Conocimiento de la ciudad de 
Bogotá, fue devuelto al despacho de origen con oficio 0591, el 7 del 
mismo mes, por presentar errores en la ficha técnica, sin que se 
hay recibido nuevamente, para el reparto correspondiente7. 
 
El demandante instauró acción de tutela contra el “JUZGADO DE 
REPARTO DE PEREIRA RISARALDA”, mediante escrito recibido en la 
oficina de reparto el 21 de noviembre pasado. Relató que se 
encuentra privado de la libertad desde el 9 de noviembre de 2011, 
ha cumplido tres quintas partes de la pena impuesta; se encuentra 
en fase de mediana seguridad, no registra requerimientos de 
autoridad judicial, se relaciona adecuadamente y su conducta ha 
sido calificada como sobresaliente. Agregó que solicitó se le 
otorgara la libertad condicional al Juzgado Catorce de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, “el cual tiene mi caso” y 
le respondieron que “mis papeles” se encuentran en el Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
despacho que le notificó que el proceso continúa en Bogotá. 
Considera lesionado su derecho a la libertad y solicita se ordene “al 
juzgado que me tiene que realizar inmediatamente el trámite de mi 
libertad condiciona (sic) ya que cumplo con todos los requisitos de 
ley”8. 
 
De esa acción conoció la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira 
y al proceso respectivo se incorporaron, entre otros los siguientes 
documentos: 
 
.- Escrito dirigido por el Director del Establecimiento Penitenciario 
de Mediana Seguridad y Carcelario ERE de Pereira, al Juzgado 
Catorce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, 
el 3 de septiembre de 2012, por medio del cual le solicita estudiar 
la posibilidad de otorgar la libertad condicional al interno Pablo 
Alexander Monsalve de la Pava, para lo cual le allegó certificados de 
conducta y petición del interno; le indica que éste ha descontado el 
tiempo mínimo exigido para acceder a tal beneficio y le pide que 
haga uso del margen de discrecionalidad del que goza, para 
ponderar la necesidad de continuar con el tratamiento intramural, 
dadas las condiciones de hacinamiento que actualmente se 
                                                        
7 Folios 20 a 23. 
8 Folios 35 y 36. 
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presentan en ese establecimiento y que atenta contra la dignidad 
humana9. 
 
.- Comunicación suscrita por el secretario del Centro de Servicios 
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Pereira, en el que informa que el proceso recibido 
del Juzgado Catorce Penal Municipal de Conocimiento de la ciudad 
de Bogotá, tramitado contra el señor Pablo Alexander Monsalve de 
la Pava, fue devuelto al juzgado de origen el 7 de febrero de este 
año, con oficio 591, del que remite copia, por presentar errores en 
la ficha técnica, sin que a la fecha haya sido recibido nuevamente, 
para el reparto correspondiente10. 
 
.- Comunicación suscrita por el Director del Establecimiento 
Penitenciario y Carcelario de Pereira, en el que informa que el señor 
Pablo Alexander Monsalve de la Pava, “se encuentra” a órdenes del 
Juzgado 14 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Bogotá, y posee los certificados de trabajo y/o estudio que 
relaciona y de los que arrimó copia11. 
 
.- El Procurador Judicial II Penal 151 de Pereira, vinculado al 
proceso, se pronunció para manifestar que al consultar la base de 
datos de la Rama Judicial del Poder Público, en especial de los 
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, obtuvo 
como reporte que desde el 11 de octubre de 2012 al Centro de 
Servicios Administrativos se le envió orden de remitir el expediente 
del señor Pablo Alexander Monsalve de la Pava a los Juzgados de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, Risaralda12.  
 
El reporte anunciado da cuenta de que en la fecha indicada, el 
Juzgado Catorce de Ejecución de Penas y Medidas se Seguridad 
dispuso “POR EL CSA SOLICITAR AL JDO. 14 PM DE BOGOTÁ, 
COPIA DE LA PLANILLA DE ENVÍO DEL EXPEDIENTE A LOS JDOS. 
DE EPMS DE PEREIRA, POR EL CSA. REMITIR COPIA DEL PROCESO 
A DICHOS JDOS. POR COMPETENCIA – VGTR”. También, que en la 
misma fecha se expide constancia sobre verificación del envío del 
proceso  por competencia a los “JDOS. HOMOLOGOS DE PEREIRA – 
VGTR”13. 
 
.- Rindió informe la notificadora de la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, en el que indica que no fue posible notificar al 
Juzgado Catorce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el 
auto por medio del cual se admitió la tutela, para lo cual llamó a los 
teléfonos de todos los Juzgados y Centro de Servicios de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad en Bogotá; también a la 
Administración Judicial de la misma ciudad, donde se le informó 

                                                        
9 Folio 40. 
10 Folios 41 a 43. 
11 Folio 44. 
12 Folios 57 y 58. 
13 Folio 59. 
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que con motivo del cese de actividades promovido por Asonal 
Judicial, no se permite la entrada a los despachos14. 
 
En sentencia dictada el día 28 de los corrientes, decidió la Sala 
Penal del Tribunal Superior de Pereira negar, por improcedente,  la 
tutela solicitada y dispuso que por la Secretaría se enterara al 
interno y a la asesora jurídica del centro carcelario que el medio 
expedito para proteger el derecho que se dice vulnerado o 
amenazado es la acción constitucional de hábeas corpus15. 
 
El Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira 
remitió copia de los documentos que reposan en esa entidad, en 
relación con el interno Pablo Alexander Monsalve de la Pava, de los 
que conviene relacionar los siguientes: 
 
.- Tarjeta decadactilar en el que se indica que su captura se produjo 
el 6 de noviembre de 2011 y que ingresó al establecimiento el 9 del 
mismo mes16. 
 
.- Oficio dirigido por la Juez Catorce de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad, de fecha 9 de noviembre de 2011, por 
medio del cual le solicita asignar cupo y mantener detenido a Pablo 
Alexander Monsalve de la Pava, a efectos de cumpla la pena de 15 
meses de prisión impuesta por el Juzgado Tercero Penal Municipal 
de Bogotá, mediante sentencia del 28 de enero de 2009, al haber 
sido hallado responsable del delito de hurto calificado y agravado17. 
 
.- Oficio dirigido por el mismo juzgado al asesor jurídico del 
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira, de fecha 21 
de noviembre de 2011, en el que le informa que el condenado 
Pedro Alexander Monsalve de la Pava, a partir de la fecha, queda a 
disposición del Juzgado Tercero Penal Municipal de Bogotá, por 
competencia18. 
 
.- Oficio suscrito por la Secretaría del Juzgado Catorce Penal 
Municipal de Bogotá, el 25 de enero de 2012, dirigido al Centro 
Carcelario La Cuarenta de esta ciudad, en el que le comunica que el 
señor Pablo Alexander Monsalve de la Pava, queda a disposición del 
Juzgado 1° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa 
ciudad, a donde fueron remitidas las diligencias19. 
 
.- Oficio dirigido al Establecimiento Carcelario y Penitenciario de 
Pereira, por escribiente del Centro de Servicios Administrativos del 
Juzgado 14 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en 
Bogotá, del 19 de julio de 2012, en el que le dice que para dar 

                                                        
14 Folios 68 y 69. 
15 Folios 70 a 78. 
16 Folio 93. 
17 Folio 94. 
18 Folio 96. 
19 Folio 100. 
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cumplimiento al auto del 16 de julio del mismo año, le solicita 
informar al penado, se refiere a Pablo Alexander Monsalve de la 
Pava, que las copias del proceso por el delito de hurto calificado y 
agravado fueron remitidas al juzgado homólogo en Pereira, según 
lo informó el Juzgado 14 Penal Municipal. Anuncia como anexo 
copia del oficio 090; éste, de fecha 25 de enero de 2012, suscrito 
por la secretaria del Juzgado Catorce Penal Municipal de Bogotá y 
dirigido al Juzgado 1 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
de esta ciudad, da cuenta de la remisión de las diligencias referidas, 
para vigilancia del cumplimiento del fallo del 28 de enero de 2009, 
el que queda a su disposición en la cárcel de esta ciudad20. 
 
.- Fallo de tutela proferido el 8 de agosto de 2012, por el Tribunal 
Superior de Bogotá, en acción instaurada por Pablo Alexander 
Monsalve de la Pava contra el Juzgado Catorce de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad, por la presunta vulneración de los 
derechos fundamentales de petición y defensa. Tal como se deduce 
de las consideraciones de esa providencia, encontraba el actor 
lesionados tales derechos por la presunta omisión del despacho 
accionado en resolver una petición relacionada con la remisión del 
proceso penal en el que fue condenado, a su homólogo en Pereira o 
en su defecto, por falta de pronunciamiento en relación con la 
libertad provisional. Estimó la Sala, como se infiere del texto del 
fallo, que la remisión del proceso ya se produjo mediante oficio 090 
del 25 de enero de 2012 y fue ese el fundamento principal para 
negar el amparo reclamado21. 
 
Aportó además el Director del establecimiento en el que se 
encuentra interno el peticionario, copia de su cartilla biográfica, en 
la que se indica que fue capturado el 6 de noviembre de 2011; 
condenado a 15 meses de prisión por el Juzgado Tercero Penal 
Municipal de Bogotá, por el delito de hurto, y  constancia de la 
autenticidad de los certificados Nos. 15242461, 15282340 y 
15328897, que dan cuenta de las horas de redención del interno, 
por estudio, para un total de 79822. 
 
Surge de lo anterior que en la actualidad se desconoce qué 
funcionario de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad tiene a 
su cargo el proceso para vigilar el cumplimiento de la sanción penal 
que se le impuso al accionante. Ninguno de los jueces de tal 
especialidad en esta ciudad lo tiene, porque se devolvió al Juzgado 
Catorce  Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá el 7 de febrero 
de este año, con oficio 591, por presentar errores en la ficha 
técnica, sin que a la fecha haya sido recibido nuevamente. El 
Juzgado Catorce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Bogotá ha librado comunicaciones en las que da cuenta del envío 
del expediente a homólogo suyo en esta ciudad, pero antes del mes 

                                                        
20 Folios 112 y 113. 
21 Folios 131 a 143. 
22 Folios 86 a 90. 
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de febrero del año que corre, sin que alguno de esos funcionarios 
haya dado noticia de tenerlo en su poder, después de la fecha en 
que se envió al Juzgado Municipal de la ciudad capital. 
 
Los mismos documentos relacionados demuestran que el 
peticionario promovió acción constitucional con el fin de establecer 
qué juez tiene su proceso, con resultados negativos y otra de la 
misma naturaleza para que se ordene su libertad, que corrió la 
misma suerte. 
 
Se concluye de lo anterior que si no fue posible para esta Sala 
hallar el expediente en el que debe resolverse la pretendida 
libertad, más difícil se torna la situación para el accionante, privado 
de ella, quien además acudió a las acciones de tutela para conocer 
el despacho judicial donde se encuentra su proceso y con el fin de 
obtener se le conceda la libertad, ninguna de las cuales prosperó. 
 
De otro lado, se trató de sostener comunicación con el Juzgado 
Catorce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Bogotá, 
el que ha tenido a su cargo la actuación, lo que no fue posible, 
según se informó, porque el complejo judicial donde funcionan los 
juzgados se encuentra cerrado por la protesta que se viene 
adelantando y que impide el acceso al público y a los funcionarios y 
empleados judiciales. 
 
Lo relacionado con la libertad, a la que considera tener derecho el 
actor, quien aduce que cumplió la pena con motivo de las rebajas a 
que tiene derecho por estudio, corresponde decidirla el Juez de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de acuerdo con las 
reglas del artículo 38 del Código de Procedimiento Penal. Sin 
embargo, ninguno de los funcionarios de esa especialidad en esta 
ciudad tiene en su poder el respectivo proceso, sin que hasta la 
hora en que se profiere esta decisión se conozca qué otro despacho 
judicial de esa especialidad lo tiene. Esa situación, de la que no es 
responsable el peticionario, no puede convertirse en obstáculo para 
que la obtenga, de tener derecho a ella, situación que analizará 
esta Sala como juez de hábeas corpus, con la finalidad de proteger 
el derecho que estima se le ha vulnerado.  
 
El reconocimiento de redención de pena por el trabajo, el estudio o 
la enseñanza cumplidos intramuralmente es del resorte del Juez de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de acuerdo con la 
disposición citada, en concordancia con los artículos 82, 96, 97, 100 
y 101 de la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, y se 
constituyen en medios para que el condenado pueda redimir la 
sanción punitiva mediante actividades productivas, convirtiéndose 
en un mecanismo para anticipar la libertad.  
 
En lo relacionado con la redención de pena por estudio, dispone el 
artículo 97 de la citada Ley 65 de 1993: 
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“REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO. El juez de 
ejecución de penas y medidas de seguridad concederá 
la redención de pena por estudio a los condenados a 
pena privativa de la libertad. 
 
“A los detenidos y a los condenados se les abonará un 
día de reclusión por dos días de estudio. 
 
“Se computará como un día de estudio la dedicación a 
esta actividad durante seis horas, así sea en días 
diferentes. Para esos efectos, no se podrán computar 
más de seis horas diarias de estudio”. 

 
La misma normativa establece en el artículo 100 que el trabajo, el 
estudio o la enseñanza no se llevará a cabo los días domingos y 
festivos y que las actividades que se realicen bajo estas jornadas 
no se tendrán como válidas para la redención de la pena; en el 
artículo 101 dispone que el funcionario competente para conceder o 
negar tal beneficio, deberá tener en cuenta la evaluación que se 
haga del trabajo, la educación o la enseñanza, en la que se 
considerará igualmente la conducta del interno y que cuando tal 
evaluación sea negativa, el Juez de Ejecución de Penas se 
abstendrá de conceder dicha redención.  
 
Para fundamentar su solicitud de redención de pena, el actor allegó 
los siguientes documentos: 
 
.- Certificado de cómputos por trabajo y/o estudio No. 15242461 
del 28 de junio del 2012, por medio del cual el Director del 
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la ciudad, acredita 348 
horas de estudio realizadas por el señor Pablo Alexander Monsalve 
de la Pava entre el 27 de febrero y el 31 de mayo del 2012. 
Calificación: Sobresaliente23. 
 
.- Certificado de cómputos por trabajo y/o estudio No. 15282340 
del 21 de agosto del 2012, por medio del cual el Director del 
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la ciudad, acredita 174 
horas de estudio realizadas por el señor Pablo Alexander Monsalve 
de la Pava entre el 1° de junio y el 31 de julio del 2012. 
Calificación: Sobresaliente24. 
 
.- Certificado de cómputos por trabajo y/o estudio No. 15328897 
del 7 de noviembre del 2012, por medio del cual el Director del 
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la ciudad, acredita 276 
horas de estudio realizadas por el señor Pablo Alexander Monsalve 
de la Pava entre el 1° de agosto y el 31 de octubre del 2012. 
Calificación: Sobresaliente25. 
 

                                                        
23 Folio 3. 
24 Folio 4. 
25 Folio 5. 
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De la autenticidad de tales documentos dio fe el Director del Centro 
Carcelario de la ciudad26. 
 
.- Certificado de calificación de conducta No. 4134224 del 13 de 
noviembre del 2012, por medio del cual el Director del 
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la ciudad hace constar 
que durante el período comprendido entre el 9 de agosto y el 8 de 
noviembre del 2012 la conducta del peticionario ha sido calificada 
en el grado de ejemplar según Acta No. 616-2163 del 13 de los 
cursantes27.  
 
Como el tiempo certificado al actor no desborda el límite claro 
impuesto por las normas citadas para las actividades de estudio en 
centros de reclusión, es jurídicamente viable reconocerle todas las 
horas acreditadas, de conformidad con la operación matemática 
que para el efecto señala el artículo 97 trascrito, la que se 
corresponde a: 
 
Horas de estudio acreditadas/6 (horas de estudio permitidas por la 
ley)  
 
Resultado/2 (días de estudio que representan un día de reclusión) 
 
La actividad desempeñada por el sentenciado fue calificada como 
sobresaliente y la conducta mostrada durante una parte del tiempo 
en que desarrolló las tareas correspondientes, de ejemplar. 
Teniendo en cuenta esas consideraciones, al peticionario se le 
admiten un total de 798 horas de estudio, que le dan derecho a 
66.5 días de redención de pena por tal actividad, de conformidad 
con la siguiente operación: 
 
798 horas acreditadas/6 = 133  
 
133 días de estudio acreditados/2 = 66.5 
 
De esta manera las cosas, al señor Pablo Alexander Monsalve de la 
Pava, de conformidad con lo señalado en los artículos 97, 100 y 101 
de la Ley 65 de 1993, deben serle reconocidos 66.5 días por 
estudio, que equivalen a 2 meses y 6.5 días, tiempo que se tendrá 
en cuenta como descontado de la pena que viene cumpliendo 
intramuralmente.  
 
Ahora bien, para establecer si a la fecha cumplió la totalidad de la 
sanción impuesta, han de tenerse en cuenta los siguientes 
cómputos: 
 
.- El actor fue condenado a 15 meses de prisión, tras encontrársele 
penalmente responsable del delito de hurto calificado y agravado. 
                                                        
26 Folio 86. 
27 Folio 6. 
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.- Fue privado de la libertad el 6 de noviembre del 2011 y desde 
entonces hasta la fecha de hoy 30 de noviembre de 2012, han 
corrido 12 meses y 25 días. 
  
.-  Ese tiempo sumado a la redención de pena reconocida en 
precedencia, esto es, 2 meses 6.5 días, dan como resultado un 
total 14 meses 31.5 días; o lo que es lo mismo, 15 meses 1.5 días. 
 
En esas circunstancias, es evidente la prolongación ilícita de la 
privación de la libertad de Monsalve de la Pava, en el entendido que 
ya se venció el término por el que se le impuso la sanción, sin que 
haya podido acudir ante funcionario judicial competente para 
resolver la cuestión, de acuerdo con los argumentos que se 
plantearon en otro aparte de este fallo, lo que hace procedente el 
hábeas corpus que solicitó. 
 
En esas condiciones, le será concedida su libertad, por pena 
cumplida, de manera inmediata, siempre y cuando no sea requerido 
por otra autoridad, para lo cual se expedirá la boleta de libertad 
ante la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de 
Pereira, dejándose las constancias del caso. 
 
Como consecuencia del reconocimiento del hábeas corpus, se 
ordenará compulsar copias para que las autoridades competentes 
inicien las investigaciones penales y disciplinarias a que haya lugar, 
de conformidad con lo ordenado por el artículo 9º de la Ley 1095 de 
2006, reglamentaria del artículo 30 de la Constitución Nacional. 
 
En virtud de lo expuesto, la suscrita magistrado de la Sala Civil 
Familia de Tribunal Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E 
 
1. RECONOCER la acción constitucional de hábeas corpus a favor 
de Pablo Alexander Monsalve de la Pava por prolongación ilícita de 
la privación de su libertad y DISPONER su libertad inmediata si 
otros motivos legales no lo impiden. Líbrense las comunicaciones 
que sean necesarias. 
 
2. COMPULSAR copias de la actuación para que los funcionarios 
competentes inicien las investigaciones penales y disciplinarias a  
que haya lugar. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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Proceso n.º 37412 
 
 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA DE CASACIÓN PENAL 
 

 
 
Magistrado 
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA 

 
 
 
 
Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011.) 
 
 
El suscrito  Magistrado  es  competente  para  conocer  en segunda 
instancia de la impugnación interpuesta contra la decisión a través 
de la cual se negó por improcedente la solicitud de habeas corpus 
presentada en representación de NERY HERMÓGENES CORTÉS 
ORTIZ, SEGUNDO LUIS ARTURO VALVERDE RODRÍGUEZ, JHON 
EDWIN VALENCIA y RAMIRO ARROYO VALENCIA dado que el 
numeral 2º del artículo 7º de la Ley 1095 de 2006 dispone que 
“cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será 
sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados 
integrantes de la Corporación, sin requerir la aprobación de la sala 
o sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la Corporación 
se tendrá como juez individual”. 
 
El derecho a la libertad se ubica en la primera generación de 
derechos —los llamados civiles y políticos—, los cuales 
corresponden con su positivización y consagración en textos 
Constitucionales. En ellos se toma en consideración al individuo y 
se impone una obligación negativa o de abstención por parte del 
Estado en el sentido de no impedirlos o perturbarlos debiendo  ser 
reclamados por la persona. 
 
En ese orden, el habeas corpus está contemplado como acción de 
carácter constitucional y como derecho fundamental de aplicación 
inmediata, el cual no puede ser objeto de limitación alguna ni aún 
en los estados de excepción, según se desprende de los artículos 
85, 93 y 214.2 de la Constitución Política. 
 
Para efectos de su alcance, la labor hermenéutica ha de atender los 
tratados de derechos humanos ratificados por Colombia en los 
cuales también se contempla, como v,gr., la Declaración Universal 
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de los Derechos Humanos (artículos 8º y 9º)28, el Pacto 
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (artículo 9º)29, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7º)30, y 
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
(artículo XXV)31.  
 
Bajo tal óptica, en clara garantía del derecho fundamental de la 
libertad,32 constitucionalmente se ha establecido la reserva legal y 
judicial en materia de su restricción, lo cual implica la cabal 
observancia de las formas establecidas para proceder a la 
aprehensión de la persona por parte de funcionarios competentes y 
conforme con las causas establecidas legalmente, que han de haber 
afrontado el tamiz de los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad que justifiquen su restricción o aflicción. 
 
De acuerdo con el artículo 152 literal a) de la Constitución, 
mediante ley estatutaria se debe regular lo relacionado con los 
derechos y deberes fundamentales, así como los procedimientos y 
recursos para su protección, por ello fue expedida la Ley 1095 de 
2006 para desarrollar la tutela de tal derecho cuando: 1) la persona 
es privada de libertad con violación de las garantías 
constitucionales o legales, y 2) la privación de la libertad se 
prolonga ilegalmente. 
 
Como lo enfatizó la Corte Constitucional en la sentencia C-187 de 
2006 al revisar previamente la constitucionalidad de la citada ley, la 
finalidad de las hipótesis en las cuales resulta procedente esta 
acción constitucional de amparo de la libertad es asegurar que 
todas las decisiones que afectan la libertad personal sean 
                                                        
28 Artículo 8º: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley.” 
Artículo 9º: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.” 
29 Artículo 9º:  “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, nadie podrá 
ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las 
causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.” 
“4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a 
recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su 
prisión y ordene su libertad si la prisión fuere ilegal.” 
30 Artículo 7º: “ Derecho a la libertad personal 
“1º.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales 
“2º. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 
antemano por Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 
“3º. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 
“6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin 
de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el 
arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que 
se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal 
competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser 
restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí p o por otra persona.” 
31 Artículo XXV- “Derecho de protección contra la detención arbitraria: Nadie puede ser privado de su 
libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. 
“Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora 
le legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o de lo contrario, a ser puesto en 
libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad.” 
32 Desde la Carta Magna Inglesa de 1215 se consagró el derecho a la libertad como clara limitación al 
poder soberano, pero fue en 1679 que se garantizó con la ley de hábeas corpus (tráeme el cuerpo) 
facultando al individuo, por sí o por interpuesta persona para acudir a la High Court of Justice en caso 
de sentirse privado injustamente de su libertad. 
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adoptadas mediante orden escrita proferida por la autoridad judicial 
competente, con la observancia de las formalidades establecidas, 
dentro de los precisos términos consagrados en la Constitución y en 
la ley, así mismo, que la persona sea recluida en el lugar oficial de 
detención y no en otro.  
 
También, conforme con la sentencia T-260 de 1999 la Corte 
Constitucional precisó que: 

 
"…la garantía de la libertad personal puede ejercerse 
mediante la acción de hábeas corpus en alguno de los 
siguientes eventos: (1) siempre que la vulneración de la 
libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no 
judicial; (2) mientras la persona se encuentre ilegalmente 
privada de la libertad por vencimiento de los términos legales 
respectivos; (3) cuando, pese a existir una providencia 
judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad 
personal, la solicitud de hábeas corpus se formuló durante el 
período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes 
de proferida la decisión judicial; (4) si la providencia que 
ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial". 
 

Por lo tanto, es claro que la posibilidad de la violación de las 
garantías constitucionales y legales, tratándose del derecho a la 
libertad de la persona no sólo puede darse al momento de la 
captura, sino en cualquier situación posterior en que dure tal 
privación, como cuando, por ejemplo, a quien se le retiene en 
flagrancia no es puesto a disposición del juez competente 
oportunamente, se le mantiene la privación pese a la orden de 
libertad emitida por la autoridad judicial o cuando el funcionario 
judicial no atiende una petición de excarcelación. 
 
En los casos en que la privación de la libertad está respaldada en 
providencia judicial, las solicitudes de libertad deben formularse 
dentro de cauce ordinario respectivo y haciendo uso de los recursos 
legales existentes. Solamente se justificaría la procedibilidad de la 
acción de habeas corpus cuando la decisión judicial constituya una 
auténtica vía de hecho33 o cuando contra la misma no proceda 
algún recurso. 
 
Y   si   bien  al  interior  del   diligenciamiento  se  deben  surtir  las  
                                                        
33 La Corte Constitucional en la sentencia T-066 de 3 de febrero de 2006 destacó la evolución de la 
noción de vía de hecho al precisar las causales genéricas de procedencia de la acción de  tutela contra 
providencias judiciales cuando se presenta al menos uno de los siguientes vicios o defectos:  

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.  
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al 
margen del procedimiento establecido.  
“c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la 
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas 
inexistentes o inconstitucionales33 o que presentan una evidente y grosera contradicción 
entre los fundamentos y la decisión”.  
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peticiones de libertad por los motivos legalmente previstos una vez 
se ha impuesto medida de aseguramiento aflictiva de la libertad 
personal, sin que pueda ser utilizada así para pretermitir las 
instancias o los mecanismos judiciales ordinarios, en este caso es 
evidente que se han agotado infructuosamente las vías legales 
comunes, resultando dos peticiones elevadas ante el Juez de 
Control de Garantías (despachos Cuarenta y Once) sin alguna 
respuesta al no poder realizar las audiencias respectivas dada la 
inasistencia del representante de la Fiscalía General de la Nación. 
 
No puede validamente argumentarse, como lo hace el Magistrado 
del Tribunal para negar el amparo deprecado, que los defensores 
han realizado maniobras dilatorias, porque las mismas ya fueron 
objeto de análisis por parte de la Juez Veintiocho Penal Municipal 
con Funciones de Control de Garantías de Medellín, cuando se 
hicieron los cómputos respectivos de acuerdo con el numeral 5° del 
artículo 317 de la Ley 906 de 2004 —modificado por el artículo 30 
de la Ley 1142 de 2007—, y atendiendo el criterio hermenéutico 
adoptado por la Corte Constitucional con la sentencia C-1198 de 
2008, para concluir que desde la formulación de acusación, previos 
descuentos, debía contabilizarse el término de 135 días para que se 
hicieran merecedores a la libertad, tiempo que para ese momento 
aún no se cumplía, pero que al día de hoy esta más que vencido. 
 
En un caso similar con el aquí estudiado, al cual acude el 
impugnante en apoyo de su pretensión, porque se trataba de que la 
petición realizada por los defensores para que se realizara audiencia 
preliminar de libertad por vencimiento de términos no se había 
podido llevar a cabo en tres (3) ocasiones, por ausencia de los 
Fiscales, la Corte en decisión de 10 de agosto de 2010 (Radicación 
34737), al cuestionarse acerca de las consecuencias  que una 
petición de esa estirpe no sea resuelta oportunamente, concluyó 
que: 
 

“Estando de por medio el derecho fundamental a la libertad, 
en casos excepcionales, el procedimiento arriba señalado [vía 
común] resulta nugatorio porque los otros mecanismos 
legales ordinarios son inanes, en la medida que al no existir 
decisión tampoco se pueda hacer uso de los recursos. 

 
“De ese modo cuando los medios dejan de ser idóneos para la 
protección del derecho que ampara la acción constitucional 
del habeas corpus, sin duda, a los interesados no puede 
obligarse a esperar o insistir en lo que de suyo se muestra 
ineficaz, por falta de una respuesta oportuna a la posible 
vulneración del derecho a la libertad por causa atribuible a los 
funcionarios judiciales que imposibilitan o impiden su 
resolución”. 
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En este caso, deviene evidente que como bien lo anota el 
impugnante, no busca sustituir el proceso penal ordinario pues no 
hay otro camino diferente al juez constitucional dada la ineficacia 
de los medios ordinarios en los cuales no se ha podido evacuar la 
audiencia preliminar para decidir la petición de libertad por 
vencimiento de términos. 
 
Así las cosas, refulge la prolongación ilícita de la privación de la 
libertad de NERY HERMÓGENES CORTÉS ORTIZ, SEGUNDO LUIS 
ARTURO VALVERDE RODRÍGUEZ, JHON EDWIN VALENCIA 
VALENCIA y RAMIRO ARROYO VALENCIA ante la dilación para la 
iniciación del juicio oral y aún para resolver sus peticiones de 
libertad. 
 
Para proteger el derecho fundamental a la libertad se revocará la 
decisión impugnada y se dispondrá que los citados individuos sean 
puestos en libertad inmediata, para lo cual se librarán las 
comunicaciones correspondientes a la Cárcel El Pedregal, lugar en 
el cual se encuentran detenidos. 
 
Como consecuencia de lo anterior, al prosperar el habeas corpus, se 
ordenará la compulsación de copias para que las autoridades 
competentes inicien las investigaciones a que haya lugar, en 
especial contra el Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de 
Medellín y los representantes de la Fiscalía que no han comparecido 
a las diversas diligencias a las que han sido convocados en clara 
afectación del curso procesal. 
 
En virtud de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la 
república y por autoridad de la Ley, 

 
 
RESUELVE: 
 
 

1. REVOCAR la decisión impugnada por medio de la cual un  
Magistrado del Tribunal Superior de Medellín negó la acción de 
habeas corpus impetrada a favor de NERY HERMÓGENES CORTÉS 
ORTIZ, SEGUNDO LUIS ARTURO VALVERDE RODRÍGUEZ, JHON 
EDWIN VALENCIA VALENCIA y RAMIRO ARROYO VALENCIA. 
 
 
2. RECONOCER la acción constitucional de habeas corpus a 
favor de NERY HERMÓGENES CORTÉS ORTIZ, SEGUNDO LUIS 
ARTURO VALVERDE RODRÍGUEZ, JHON EDWIN VALENCIA 
VALENCIA y RAMIRO ARROYO VALENCIA dada la prolongación 
ilícita de la privación de su libertad. 
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3.  DISPONER, como consecuencia de lo anterior su  libertad 
inmediata si otros motivos legales no lo impiden. Líbrense las 
comunicaciones que sean necesarias. 

 
 
4. COMPULSAR copias de la actuación para que el funcionario 
competente inicie la investigación a que haya lugar conforme a las 
consideraciones de la motivación de esta decisión. 

 
 
 

Notifíquese,  cúmplase  y  devuélvase  l expediente al Tribunal de 
 
 origen. 

 
 

 
 
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA  
Magistrado 
 
 
 
 
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA 
Secretaria  
 
 

 
 
 
……--------------- 
 

Sentencia 34737 de agosto 10 de 2010  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
SALA DE CASACIÓN PENAL 
Magistrado Ponente: 
Dr. Alfredo Gómez Quintero  
Bogotá, D.C., diez de agosto de dos mil diez. 
EXTRACTOS: «Consideraciones 
En el artículo 1º de la ley 1095 de 2006 se define el habeas corpus 
como derecho fundamental y acción constitucional para proteger la 
libertad de la persona. Desde la Sentencia C-620 de 2001(2) se 
precisó que el carácter de acción que se le atribuye no lo priva de 
su condición de derecho fundamental, derecho que a su vez se 
efectiviza mediante el ejercicio precisamente del habeas corpus. 
Esa condición hace que sea un derecho de aplicación inmediata 
según lo establece el artículo 85 de la Carta Política, que durante 
los estados de excepción no sea susceptible de limitación(3) , que su 
contenido y alcance se interprete de acuerdo con lo previsto en los 
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tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el 
Congreso y, que su regulación se lleve a cabo mediante ley 
estatutaria(4). 
Conforme con la Corte Constitucional, la definición de habeas 
corpus contenida en el artículo primero de la ley estatutaria es 
“comprensiva tanto de la modalidad de hábeas corpus reparador, 
como en la modalidad de habeas corpus correctivo, entendido este 
último como mecanismo para evitar o poner fin a situaciones que 
comporten amenazas graves contra los derechos fundamentales de 
la persona, como la vida o la integridad personal o el derecho a no 
ser desaparecido”(5). 
Ahora bien, el habeas corpus procede frente a dos motivos o 
situaciones amplias y genéricas: i) cuando la persona es privada de 
libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, y 
ii) cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente. 
De otro lado, como el ejercicio de la acción no se condiciona al 
agotamiento de otros medios de defensa judicial, su naturaleza no 
corresponde a la de un mecanismo alternativo, sustitutivo o 
subsidiario de los procesos penales o de una tercera instancia, para 
debatir lo que de ordinario y legalmente debe hacerse a través de 
ellos, en tanto se trata de un medio excepcional y protector de la 
libertad y de los derechos fundamentales para reparar y corregir las 
eventuales afectaciones que pudieran presentarse por actos u 
omisiones de las autoridades públicas. 
De acuerdo con lo anterior, cuando la persona se encuentra privada 
de su libertad en razón de una actuación judicial en virtud de una 
decisión del funcionario competente, las solicitudes de libertad 
tienen que ser presentadas al interior del mismo proceso, con la 
posibilidad de interponer los recursos ordinarios contra la 
providencia que la decide. 
Pero ¿qué ocurre cuando la solicitud presentada al interior del 
proceso, no es resuelta oportunamente? Estando de por medio el 
derecho fundamental a la libertad, en casos excepcionales, el 
procedimiento arriba señalado resulta nugatorio porque los otros 
mecanismos legales ordinarios son inanes, en la medida que al no 
existir decisión tampoco se pueda hacer uso de los recursos. 
De ese modo cuando los medios dejan de ser idóneos para la 
protección del derecho que ampara la acción constitucional del 
habeas corpus, sin duda, a los interesados no puede obligarse a 
esperar o insistir en lo que de suyo se muestra ineficaz, por falta de 
una respuesta oportuna a la posible vulneración del derecho a la 
libertad por causa atribuible a los funcionarios judiciales que 
imposibilitan o impiden su resolución. 
Contrario a lo decidido por el magistrado del tribunal superior de 
Cali, este caso corresponde a uno de ellos. 
Quien como agente oficioso incoa la acción, no ha buscado sustituir 
el proceso penal ordinario y desconocer los principios de legalidad, 
debido proceso y de juez natural, porque lo ha hecho ante la 
ineficacia del medio ordinario en donde los apoderados de los 
detenidos pidieron y han insistido(6) en la celebración de la 
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audiencia preliminar, en la cual la juez 24 penal municipal con 
funciones de control de garantías decida la petición de libertad por 
vencimiento de términos. 
La gravedad del delito imputado a los detenidos, que por eso 
mismo imponía a los funcionarios judiciales imprimirle la celeridad 
debida a este proceso, no puede ahora convertirse en obstáculo 
para que obtengan su libertad por causa ajena a sus defensores. 
En efecto, presentado el escrito de acusación el 15 de abril de 
2010(7), el juicio oral a más tardar debía iniciarse el 13 de julio 
último; sin embargo, para el 4 de agosto pasado estaba citada la 
audiencia preparatoria, de tal modo que el término previsto en el 
numeral 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 -modificado por el 
artículo 30 de la Ley 1142 de 2007- se encuentra vencido, sin que 
las causas por la demora en la iniciación del mismo sean atribuibles 
a la defensa o a los acusados. 
Tampoco a la presentación de la acción constitucional había sido 
posible efectuar la audiencia preliminar para decidir la solicitud de 
libertad por vencimiento de términos, la cual en dos (2) 
oportunidades dejó de realizarse por inasistencia de los fiscales(8), 
fijándose como nueva fecha el pasado 6 de agosto, es decir, casi un 
mes después de la solicitud de designación de juez de control de 
garantías con esa finalidad. 
En esas circunstancias, es evidente la prolongación ilícita de la 
privación de la libertad de Orozco Sánchez, Geney Yara y Oviedo 
Martínez, en el entendido que los 90 días para la iniciación del juicio 
oral han sido superados ampliamente, como también los términos 
para decidir la solicitud de libertad provisional, sin que los 
funcionarios judiciales que tienen que ver con ella hayan 
contribuido a su resolución en forma inmediata. 
Constatada la vulneración del derecho fundamental a la libertad 
amparada mediante la acción del habeas corpus, se revocará la 
decisión impugnada y se dispondrá que César Julián Orozco 
Sánchez, Edwuar Adriano Geney Yara y Jhon Jairo Oviedo Martínez 
sean puestos en libertad inmediata, para lo cual se librarán las 
comunicaciones correspondientes al centro carcelario de Palmira, 
lugar en el cual se encuentran detenidos, teniéndose en cuenta que 
de conformidad con el artículo 8º de la Ley 1095 de 2006 son 
ineficaces las medidas restrictivas que persigan impedir la libertad 
de los acusados citados. 
Como consecuencia del reconocimiento del habeas corpus, se 
ordenará la compulsación de copias para que las autoridades 
competentes inicien las investigaciones a que haya lugar, en 
especial contra la juez tercero penal del circuito especializado de 
Cali y los funcionarios del Inpec que dejaron de trasladar en forma 
oportuna a los acusados a la audiencia de formulación de la 
acusación impidiendo el trámite normal del proceso. Además a 
efectos de que se averigüen las causas de la no celebración de la 
respectiva audiencia preliminar, con miras a establecer 
responsabilidades. 
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En virtud de lo expuesto, el suscrito magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la 
república y por autoridad de la ley, 
RESUELVE: 
1. REVOCAR la decisión impugnada por medio de la cual un 
magistrado del tribunal superior de Cali, Sala Penal, negó la acción 
de habeas corpus impetrada a favor de César Julián Orozco 
Sánchez, Edwuar Adriano Geney Yara y Jhon Jairo Oviedo Martínez. 
2. RECONOCER la acción constitucional de habeas corpus a 
favor de César Julián Orozco Sánchez, Edwuar Adriano Geney Yara 
y Jhon Jairo Oviedo Martínez por prolongación ilícita de la privación 
de su libertad y DISPONER su libertad inmediata si otros motivos 
legales no lo impiden. Líbrense las comunicaciones que sean 
necesarias. 
3. COMPULSAR copias de la actuación para que el funcionario 
competente inicie la investigación a que haya lugar conforme a las 
consideraciones de la motivación de esta decisión. 
Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al 
tribunal de origen». 
(2) Corte Constitucional, 13 de junio de 2001. 
(3) Artículos 93, 214-3 de la Constitución Política de Colombia y 4º 
de la Ley 137 de 1994. 
(4) Artículo 152 literal a de la Carta Política. 
(5) Sentencia C-187 de marzo 15 de 2006. 
(6) El 8 de julio solicitaron la designación del juez de control de 
garantías para la audiencia preliminar de libertad prevencimiento de 
términos, la cual fue reiterada el día 28 del mismo mes, pidiendo 
conminar a los fiscales para que pudiera llevarse a cabo el 6 de 
agosto; folios 17 y 30 de la actuación. 
(7) Así consta en el acta de la diligencia de inspección judicial 
practicada al expediente; folio 11 de la actuación. 
(8) La juez 24 penal municipal con funciones de control de 
garantías de Cali comunicó ese hecho al magistrado encargado de 
resolver la acción; folio 14. 

 
 
 
 

 
 


