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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

Dr. LUÍS MARIANO ZABALA ESQUIVEL contra la Jueza Promiscua del 

Circuito de la ciudad de la Virginia – Risaralda, por la presunta 

vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso al haber 

incurrido en una vía de hecho en la decisión del 14 de febrero del año 

en curso. 

ANTECEDENTES 
 

 

El doctor LUÍS MARIANO ZABALA ESQUIVEL, quien desempeña el 

cargo de  Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, obrando en su propio nombre,  instauró 
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acción de tutela contra la decisión de hábeas corpus en segunda 

instancia proferida el 14 de febrero del año que transcurre, por la 

Señora Jueza Promiscua del Circuito de la Virginia Risaralda, en favor 

del señor FRANCISCO JAVIER CORRALES GIRALDO, por la presunta 

incursión de la funcionaria en una vía de hecho por defecto fáctico. 

Los hechos en que sustenta su demanda se resumen a continuación: 

 

1) El señor Francisco Javier Corrales Giraldo, fue condenado el 19 de 

mayo de 2009, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía 

(Risaralda), a la pena de 36 meses 15 días de prisión, como 

responsable del delito de Tráfico de Estupefacientes, se le negó la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión 

domiciliaria, decisión que fue confirmada por la Sala de Decisión 

Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, en providencia 

del 6 de julio de 2011. 

 

2) Antes de emitirse la referida sentencia, al señor Corrales Giraldo se 

le había concedido la prisión domiciliaria. 

 

3) Al llegar la actuación al Juzgado del accionante se detecta que en 

el Juzgado fallador no libró la orden de traslado del domicilio-cárcel 

a un reclusorio estatal (como era lo debido), por lo que se solicitó 

la “boleta de cambio”, a la autoridad judicial que lo tenía a su 

cargo, documento necesario para tramitar el traslado en mención, 

y el INPEC informó que al señor Corrales Giraldo se le había dado 

de baja en la Cárcel de Varones de esta ciudad, por fuga de 

presos. 

  

4) El defensor del sentenciado Francisco Javier solicitó la libertad 

definitiva, por cumplimiento efectivo de la pena y el Juzgado, con 

el propósito de clarificar adecuadamente la situación judicial del 

sentenciado Francisco Javier, y definir la susodicha pretensión 

libertaria, procuró obtener la respectiva documentación, 

solicitándola al Juzgado de conocimiento, de donde se obtuvo 
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respuesta que el antes mencionado aún estaba en detención 

domiciliaria, al parecer por desconocimiento de que se le había 

dado de baja por fuga de presos. 

 

5) Motivo por el cual el despacho del accionante solicitó la 

información que sobre el sentenciado reposa en la Cárcel de 

Varones de esta ciudad. 

 

6) En espera de la documentación solicitada para dilucidar lo 

inherente a la expiación real de la pena impuesta por parte del 

condenado Corrales Giraldo, éste interpuso una acción de hábeas 

corpus contra el Juzgado dirigido por el accionante al considerar 

que el tiempo transcurrido sin decidir la precitada pretensión 

atentaba contra su derecho a la libertad personal. 

 

7) Ese mismo día se recibe en el juzgado del actor la copia de la hoja 

de vida del señor Francisco Javier corrales Giraldo que reposaba en 

la cárcel de varones de esta ciudad.  

 

8) Con dicha información se dio respuesta a la acción de hábeas 

corpus, explicando que en realidad el señor Francisco Javier no 

estaba privado de la libertad, pues así se infería no sólo del hecho 

de habérsele negado la prisión domiciliaria (en primera y segunda 

instancias), sino también por la fuga de presos declarada por la 

Cárcel de esta localidad, mediante Resolución Nº 0320 del 19 de 

abril de 2011. 

 

9) El Juez constitucional en sede de primera instancia, valoró en 

detalle sobre las inconsistencias existentes respecto de la 

expiación real de la pena impuesta, y en consecuencia negó el 

hábeas corpus y ordenó al Despacho que aclarara en debida forma 

tal asunto y resolviera la pretensión libertaria en cuestión. 
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10) En interlocutorio expedido el 13 de febrero de este año, se le 

negó la libertad por pena cumplida al condenado Francisco Javier 

Corrales Giraldo, en donde se explica que, respeto al principio de 

la buena fe, se le podía tener como privado de la libertad, en la 

forma domicilia, hasta el 30 de marzo de 2010, cuando se le visitó 

por funcionarios del INPEC en la casa-cárcel, y no se le encontró, 

siendo informado dicho personal por los vecinos del lugar que el 

enjuiciado se había marchado unos 20 días atrás, lo que imponía el 

deber de librar nueva orden de captura. 

 

11) Al ser remitida vía tele-fax la decisión al Juzgado que conocía en 

segunda instancia la acción de hábeas corpus, se les informó 

telefónicamente que el asunto ya se había resuelto, en la cual se 

revocó la negación impartida en primera sede, ordenando por ello 

la liberación inmediata del sentenciado Corrales Giraldo, al 

considerar que había estado privado de la libertad 

ininterrumpidamente en prisión domiciliaria, desde el 28 de enero 

de 2009, hasta el 14 de febrero de 2012, manifestación que según 

el accionante es faltante a la verdad. 

 

Hechos estos que según el actor, al no corresponder con lo plasmada 

en la providencia atacada, configuran una vía de hecho por defecto 

fáctico en la decisión tomada por la Juez accionada.  

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

 

El actor solicita se proteja su derecho constitucional fundamental al 

debido proceso y en consecuencia se decrete la nulidad de la 

actuación por incurrir en una vía de hecho por defecto fáctico y 

ordenar a la funcionaria accionada resolver el asunto sin desconocer 

la totalidad del acervo probatorio existente, y de ser necesario decrete 

las pruebas que ayuden a dilucidar el tema de forma objetiva. 
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TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción de tutela fue presentada por el actor el 5 de marzo, 

repartida y admitida por el despacho del Magistrado Sustanciador el 6 

de marzo, en la cual ordenó notificar de la misma a los titulares del  

despacho accionado a quien se le corrió el traslado respectivo. Se 

solicitó i) Al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad que remita el expediente en el cual el señor 

FRANCISCO JAVIER CORRALES fue condenado por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apia a la pena de 36 meses y 15 días, ii) al 

Juzgado Promiscuo Municipal de Apía para que remita el expediente 

de la acción de hábeas corpus interpuesta por el señor FRANCISCO 

JAVIER CORRALES y iii) a la cárcel de varones de esta ciudad para 

que remita historial sobre el señor FRANCISCO JAVIER CORRALES 

GIRALDO y especificara lo siguiente: a) fechas efectivas de inicio y 

terminación de la privación de la libertad, b) Juzgado que impuso la 

medida, c) si se expidió acto administrativo por el cual se declaró la 

fuga de presos a nombre del citado CORRALES GIRALDO o la denuncia 

respectiva por el mismo hecho y d) si el señor CORRALES GIRALDO 

ha sido recapturado.  

 

El Magistrado sustanciador realizó inspección judicial a los expedientes 

de la causa llevada en contra del señor CORRALES GIRALDO y de la 

acción de hábeas corpus interpuesta por este, actas que reposan en el 

encuadernado.   

 

En auto del 12 hogaño se ordenó vincular al señor FRANCISCO JAVIER 

CORRALES GIRALDO por estar interesado en la decisión de fondo que 

se pueda tomar en el caso en estudio.  

 

RESPUESTA DE LA JUEZA PROMISCUA DEL CIRCUITO DE LA 

VIRGINIA -RISARALDA 
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Manifiesta la señora Jueza que la decisión tomada en el hábeas corpus 

mediante la providencia del 14 de febrero se realizó conforme a la 

documentación allegada por el funcionario de primera instancia en 

manifiesta contradicción con lo expresado por el actor en su escrito de 

tutela. Con un recuento de la documental que reposa en el expediente 

pasa a concluir que el implicado permaneció en detención intramural 

un lapso de treinta y ocho (38) meses cuatro (4) días, y durante el 

cumplimiento de la detención domiciliaria esta sufrió modificación de 

su lugar de cumplimiento, y pasó de la finca “la estrella” en la vereda 

del mismo nombre a la vereda el Perú, ubicado en la vereda el 

manzano. 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 

Del contenido de lo manifestado por el accionante en el libelo de 

amparo, se desprenden como problemas jurídicos los siguientes 

cuestionamientos; i) tiene el accionante legitimación en la causa por 

activa para solicitar se decrete la nulidad de la actuación;  ii) es la 

acción de tutela el mecanismo para discutir y determinar la validez de 

una decisión judicial en la cual se resolvió una acción constitucional de 

hábeas corpus; y (iii) De resultar procedente, entrará a examinar si se 

presenta la vulneración de  principios y derechos fundamentales que 

acusa el actor. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del 

Decreto 1382 de 2000.  
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El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o se 

presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de manera 

concreta y específica, no obstante, en su formulación concurran otras 

hipótesis de reclamo de protección judicial de derechos de diversa 

naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece la solicitud de tutela 

del derecho constitucional fundamental y así debe proveer el Juez 

para lograr los fines que establece la Carta Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró que 

vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o se 

abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho fundamental, 

el Juez no adoptara las medidas necesarias para garantizar 

materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe a determinar si 

existió una vía de hecho cuando se profirió la decisión del 14 de 

febrero de 2012 en la acción de hábeas corpus instaurada por el señor 

FRANCISCO JAVIER CORRALES GIRALDO, ya que según lo aduce el 

actor el material probatorio recaudado y valorado no fue el suficiente 

para, de manera objetiva revocar la decisión que negaba el derecho 

de hábeas otorgado en primera instancia.  

 

Ahora bien, como primer aspecto a decidir es necesario determinar si 

el señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

este legitimado como sujeto activo para impetrar una acción de tutela 

en la cual pretende se declare la nulidad de una decisión jurisdiccional 

que amparó un derecho fundamental.  
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Al respecto se ha manifestado el Máximo Tribunal Constitucional 

quien determinó: 

     

“En lo que concierne a su solicitud relacionada con la orden 

emitida en la providencia de hábeas corpus, para que se le 

investigue penal y disciplinariamente por la autoridades 

competentes a fin de determinar la responsabilidad en que 

pudiese haber incurrido en los hechos que dieron lugar al hábeas 

corpus, encuentra la Sala que, independientemente de si le asiste 

o no razón sobre la vulneración a sus derechos fundamentales, 

existe por lo menos un interés  subjetivo del demandante 

comprometido en esa determinación, que lo habilita para agenciar 

sus derechos en el marco de una acción de tutela. En 

consecuencia, para la Sala es claro que respecto de este 

segmento de la demanda posee legitimidad para actuar”1. 
 

Tal precedente es aplicable al caso en estudio pues estamos en 

presencia de circunstancias fácticas similares, que hacen que nazca 

en el señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad un interés subjetivo que lo faculta o legitima para invocar 

protección constitucional en sede de tutela, a quien se le ordenó 

investigar por parte del Juez que en segunda instancia resolvió la 

acción de hábeas corpus.     

 

El segundo tema sujeto a análisis es el relacionado con la 

procedencia de la tutela contra providencias judiciales  

  

Este tema ha sido reconocido de manera expresa y detallado por la 

Corte Constitucional en varias sentencias de unificación y de 

constitucionalidad2 y ha sido confirmada, desarrollada y profundizada 

por las distintas Salas de Revisión de Tutela. Ese constante estudio ha 

llevado al ajuste de los presupuestos de procedibilidad excepcional de 

                                                
1 Sentencia T-738/07 
2 Sentencia SU 159 de 2002 como jurisprudencia hito en el tema, T-738 de 2007 
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la acción de tutela contra providencias judiciales, los cuales se 

simplifican así:  

  
“ (i)  Que la cuestión que se discute tenga relevancia 
constitucional; (ii)  Que no exista otro medio de defensa eficaz e 
inmediato que permita precaver la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable; (iii) La verificación de una relación de inmediatez entre la 
solicitud de amparo y el hecho vulnerador de los derechos 
fundamentales, bajo los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad; (iv). Cuando se presente una irregularidad procesal, 
ésta debe tener un efecto decisivo o determinante en la sentencia que 
afecta los derechos fundamentales del actor; (v) Que el actor identifique 
los hechos que generaron la vulneración de sus derechos 
fundamentales, y los hubiere alegado en el proceso judicial, si hubiese 
sido posible; (vi) Que no se trate de sentencias de tutela”3. 
  

De otro lado, respecto de los requisitos específicos de procedibilidad 

asociados con las actuaciones judiciales que conllevan una infracción 

de los derechos fundamentales, la jurisprudencia ha estructurado los 

siguientes defectos:  

 
“(i) Defecto orgánico; (ii) Defecto procedimental; (iii) Defecto 
fáctico4; (iv) Vía de hecho por consecuencia; (v). La providencia judicial 
presenta graves e injustificados problemas en lo que se refiere a la 
decisión misma y que se contrae a la insuficiente sustentación o 
justificación del fallo; (vi) Defecto material o sustantivo;  (vii) 
 Desconocimiento del precedente; (viii)  Violación directa de la 
Constitución.”5 

  

No obstante, la Corte ha destacado que esa aplicación de la doctrina 

Constitucional, es eminentemente excepcional, ello en virtud del 

principio de independencia de la administración de justicia y del 

carácter residual de la acción de tutela. Por lo cual las causales de 

procedibilidad deben estar presentes en forma evidente y ser capaces 

de desvirtuar la juridicidad del pronunciamiento judicial objeto de 

cuestionamiento. 

 

                                                
3 Idem 
4 La vulneración de los derechos fundamentales se presenta con ocasión de problemas relacionados 
con el soporte probatorio de los procesos, como por ejemplo cuando se omiten la práctica o el decreto 
de las pruebas, o cuando se presenta una indebida valoración de las mismas por juicio contra evidente 
o porque la prueba es nula de pleno derecho. En este evento debe acreditarse la evidente 
trascendencia del error fáctico en el sentido del fallo. 
5 T-738 de 2007 
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Alegado por el actor el defecto fáctico generador de la vía de hecho 

por desconocimiento del acervo probatorio que obraba en la 

actuación, entrará esta Sala a realizar el análisis de la configuración 

del defecto aludido de la siguiente manera: 

   

Se tiene que la jurisprudencia ha determinado la vía de hecho como:  

 
“Un concepto elaborado por la jurisprudencia para referir aquellas 
actuaciones judiciales en las que el juez que decide un conflicto 
jurídico asume una conducta que contraría de manera evidente el 
ordenamiento vigente violando derechos fundamentales. Tal 
comportamiento puede traducirse en (1.) la utilización de un poder 
concedido al juez por el derecho para un fin no previsto en las 
disposiciones legales (defecto sustantivo), (2.) en el ejercicio de una 
atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), (3.) 
en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los 
hechos determinantes del supuesto legal a partir de pruebas 
válidas (defecto fáctico), o (4.) en la actuación por fuera del 
procedimiento establecido (defecto procedimental). Esta carencia 
sustancial de poder o de desviación del otorgado por la ley, revelan (i.) 
una manifiesta desconexión entre lo establecido en el ordenamiento y 
la voluntad del funcionario judicial (que aparejará su descalificación 
como acto judicial) y (ii.) una clara violación de los derechos 
fundamentales de quien sufre las consecuencias del acto 
arbitrario”.6(Negrillas y subrayado para resaltar) 

 

Del acopio probatorio se tiene que efectivamente el señor FRANCISCO 

JAVIER CORRALES estuvo privado de la libertad desde el 9 de octubre 

de 2008 y hasta el 26 de noviembre de la misma  anualidad; 

situación esta que se repitió desde el 29 de enero de 2009 y en 

adelante hasta el día de presentación de la acción de hábeas corpus. 

Ello se deduce como consecuencia de las irregulares actuaciones por 

parte del INPEC, de las que se tiene que el señor CORRALES estuvo 

en detención domiciliaria, primero en la finca “la estrella” de la vereda 

del mismo nombre y después en la finca “el Perú” de la vereda el  

manzano del municipio de Apía, al aceptársele por parte del Juzgado 

Promiscuo del Circuito de esa localidad el cambio de residencia, 

acorde con una solicitud presentada en los inicios del mes de marzo,   

en decisión del 12 de abril de 2010 que se notificó al INPEC mediante 

                                                
6 Sentencia SU159/02 
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oficio 119 sin fecha. A su vez los funcionarios del INPEC realizaron 

una visita el 30 de marzo de 2010, en la cual no encontraron al 

enjuiciado, motivo por el cual, mediante la Resolución Nº 0320 del 19 

de abril de 2011 se dio la declaratoria de baja por fuga, y salió del 

sistema de vigilancia del INPEC supuestamente desde esa misma 

fecha; pero extrañamente en la audiencia de sustentación del recurso 

de apelación interpuesto contra la decisión de primera instancia, 

realizada el día 19 de enero de 2011, el señor CORRALES GIRALDO 

llegó en compañía de personal del INPEC, así lo demuestran los 

videos de dicha audiencia, lo que deja en el limbo la veracidad de la 

información realizada por el Dragoneante del INPEC, o en su defecto 

la correcta operancia de los mecanismos de control de los presos en 

situación de domiciliaria, por ello la Sala se pregunta: ¿Si el 

procesado de otrora estaba fugado o evadido cómo acudió a la 

audiencia de sustentación de la apelación bajo la custodia del INPEC?.  

  

Amen de lo anterior, no encuentra la Sala explicación que justifique 

por qué un año después de tener una información sobre una posible 

fuga de un preso el Instituto Nacional Penitenciario profiere una 

resolución de baja e inicia una denuncia por la fuga de un interno. 

Esta colegiatura es del criterio que esas actuaciones contrarias a los 

deberes funcionales de la institución no pueden ser cargadas a quien 

solicitó el amparo constitucional a su libertad, más aun cuando hay 

pruebas que demuestran que en el interregno de tiempo habido entre 

la noticia de la posible evasión (30 de marzo de 2010) y la dada de 

baja por fuga (19 de abril de 2011), el accionante estuvo en custodia 

del INPEC, situación que hace inferir a la Sala posiblemente que tal 

evasión fue producto de un yerro o equivocación en el que incurrieron 

los funcionarios del INPEC y que el enjuiciado probablemente estuvo 

privado de la libertad en su nuevo domicilio. 

 

Ahora, para determinar si se configuró un defecto fáctico en el fallo 

de hábeas corpus, que dio génesis a la acción de tutela, considera 

esta Sala que se hace necesario efectuar un breve estudio de esa 
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acción Constitucional, para así poder establecer si con la concesión 

del amparo del derecho a la libertad del señor CORRALES GIRALDO se 

incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico.         

 

Así tenemos que el artículo primero de la Ley 1095 de 2006 determina 

que: “El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una 

acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es 

privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o 

legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente 

podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se 

aplicará el principio pro hómine…”  

 

Entendiendo la Corte que el principio pro hómine es: 
 

 “Una tal ponderación, inherente a la aplicación de los 
principios entendidos como mandatos de optimización, se 
traduce en hacer efectivo el principio pro homine, en virtud 
del cual se coloca a la persona humana como valor superior y 
primero y torna efectiva la concepción antropocéntrica de la 
Carta Política, también llamada dogmática ius humanista, que 
igualmente se materializa frente a otros fenómenos jurídicos, 
tales como: limitar lo menos posible y sólo en cuanto sea 
necesario el derecho fundamental de libertad personal 
(principio favor libertatis), resolver la duda a favor del 
sindicado (principio in dubio pro reo), presumir la inocencia 
del procesado hasta que obre decisión definitiva ejecutoriada 
por cuyo medio se declare su responsabilidad (principio de 
presunción de inocencia), no agravar la situación del 
condenado cuando tenga la condición de impugnante único 
(principio non reformatio in pejus), aplicar la analogía sólo 
cuando sea beneficiosa al incriminado (analogía in bonan 
partem) y preferir en caso de conflicto entre distintas normas 
que consagran o desarrollan derechos fundamentales la que 
resulte menos gravosa en punto del ejercicio de tales 
derechos (cláusula de favorabilidad en la interpretación de 
derechos humanos), entre otros” ( SENTENCIA 23660 de 
Junio 2 de 2005 C.S.J.)  

 

Como corolario, tenemos que el Juez que conoce de la acción de 

hábeas corpus debe realizar un exhaustivo análisis de la situación 
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planteada para verificar la materialización de la vulneración del 

derecho a la libertad, aplicando el principio pro hómine; y de 

encontrarlo vulnerado, dictar las órdenes conducentes a escindir dicha 

vulneración. 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, la actuación por parte de 

los funcionarios estuvo ajustada a la Ley y los procedimientos; en el 

caso del Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas, ante la 

dificultad para determinar los períodos de privación de la libertad, en 

sana lógica decidió negar la libertad por pena cumplida, pues existía 

un vacío probatorio  que no justificaba el tiempo de privación de la 

libertad desde el 29 de enero de 2009 y la fecha de petición de la 

libertad, ante la manifestación del INPEC de haberse dado de baja al 

señor CORRALES GIRALDO por no encontrarse en su residencia, y 

haber proferido la Resolución del 19 de abril de 2011 en la cual así se 

declaraba. Requisito de cumplimiento de pena desvirtuado que hace 

llegar al Juez a la absoluta y única conclusión de negar la libertad. 

 

Ya desde un campo diferente y a la luz del análisis constitucional, en 

la acción de Hábeas Corpus se determinó por parte de la Jueza de 

conocimiento que el sentenciado ya había cumplido el tiempo de la 

condena, argumento que para la Sala, en atención el principio pro 

hómine estuvo correctamente manejado por la funcionaria judicial, 

pues nótese que si bien, el INPEC profiere  un acto administrativo en 

el cual da de baja por fuga de presos al recluso CORRALES GIRALDO, 

por su supuesta evasión según el informe presentado por  el 

dragoneante  el día 30 de marzo de 2010, esa situación se desvirtúa 

cuando en el video que se realizó el día de la audiencia de 

sustentación de la apelación fechado el 19 de enero de 2011, se 

aprecia la presencia de funcionarios del INPEC que custodian al 

enjuiciado. Es por ello que el análisis realizado por la señora Jueza 

Promiscua del Circuito de la Virginia se acompasa a la realidad, 

aunque no de manera jurídica, si de manera material, y en atención a 

la aplicación del articulo primero de la Ley  1095 de 2006 que pregona 
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la aplicación del principio pro homine las consideraciones por ella 

realizadas se encuentran dentro del marco de ponderación en una 

acción de Hábeas corpus. 
 

Entonces conforme a lo manifestado por el accionante referente a la 

configuración de una vía de hecho con fundamento en que las 

manifestaciones “quedando el imputado en detención domiciliaria 

hasta la fecha.”7 y “…y ha permanecido en detención domiciliaria 

desde el 28 de enero de 2009, hasta la fecha de la presente 

decisión.”8, realizadas por la Juez de apelación no se adecuaban al 

material probatorio obrante en el expediente, pues de la certificación 

expedida por la Cárcel de esta ciudad, no puede inferirse un tiempo 

de reclusión, ya que aunque ella es clara en que el señor Corrales 

Giraldo ingresó a dicho establecimiento el “2008/10/11”, también lo 

es que se guarda silencio respecto de la fecha hasta cuando estuvo 

allí recluido.  
 

A lo anterior debe decirse que aunque tal manifestación es válida en 

el análisis legal que se debe efectuar para  decidir una petición de 

libertad por pena cumplida no siendo de recibo, al no entregar certeza 

al funcionario sobre el tiempo de estadía bajo custodia del INPEC, en 

el campo de la acción constitucional de hábeas corpus si tiene dominio 

y prevalencia ya que lo que se analiza es la situación real y concreta 

acaecida con el retenido, quien en el caso subexamine al parecer ha 

sido víctima de unas irregularidades administrativas cometidas por 

funcionarios del INPEC que conllevó a que el juez accionante tomara 

una decisión con tales premisas, lo que a su vez fue cuestionado en 

sede de hábeas corpus, con las consecuencias aquí manifestadas. 

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala que no existe configuración de 

vía de hecho por error fáctico en la decisión de Segunda Instancia de 

la acción de hábeas corpus, razón por la que se negará el amparo 

impetrado por el Juez accionante. 
                                                
7 Libelo demandatorio folio 3  
8  Idem  
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 
 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Negar el amparo solicitado en razón a no configurarse la 

vía de hecho por defecto fáctico en la decisión proferida por el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia el 14 de febrero de 

2012. 
 

SEGUNDO: En caso de no ser objeto de recurso REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 
  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA     

Magistrado   

 

                                      

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 



Radicado No.: 2012  00067  00 

Accionante: LUÍS MARIANO ZABALA ESQUIVEL 

Accionados: JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO 

LA  VIRGINIA 

 

Página 16 de 21 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA PENAL 

 

MAGISTRADO SUSTANCIADOR 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

ACTA DE INSPECCIÓN 

 

En Pereira, hoy doce (12) de marzo del año dos mil doce (2012), el 

suscrito Magistrado Sustanciador, procede a practicar inspección 

dentro de la acción de amparo constitucional presentada por el Dr. 

LUIS MARIANO ZABALA ESQUIVEL,  a los expedientes suministrados 

así;  EXPEDIENTE DE LA CAUSA.- en tres cuadernos el expediente 

del proceso penal tramitado por los Juzgados Promiscuo Municipal con 

función de garantías y Promiscuo del Circuito de Apia con función de 

conocimiento, el Tribunal Sala Penal de Pereira en apelación del fallo 

de primera instancia y en verificación del cumplimiento de la pena el 

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta ciudad, expediente identificado con la radicación 2009-00015 y 

2011-21014 de los Juzgados Promiscuo del Circuito de Apia y 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, actuación en 

contra del señor FRANCISCO JAVIER CORRALES GIRALDO, por el 

punible de trafico, fabricación o porte de estupefacientes en la 

modalidad de venta; y EXPEDIENTE DEL HÁBEAS CORPUS.- En 

cuaderno único, la acción constitucional de hábeas corpus iniciada por 

el señor CORRALES GIRALDO iniciada ante el juzgado Promiscuo 

Municipal de Apia y conocida en segunda instancia por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de la Virginia – Risaralda, acción identificada 

con el numero 2012-00014. 
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EXPEDIENTE DE LA CAUSA.- CUADERNO UNO, en este cuaderno 

se encuentran como actuaciones importantes y relevantes para el 

proceso que ocupa la atención de la sala la siguiente documentación: 

acta de audiencia de legalización de captura, formulación de la 

imputación e imposición de medida de aseguramiento de fecha 29 de 

enero de 2009 (folios 1 y 2), en donde se decretó la legalidad de la 

captura sin interponerse recursos contra la misma y se interpuso la 

detención preventiva en el lugar de residencia, y se fijo como sitio 

para el cumplimiento de la misma la finca del señor PEDRO NEL 

HOLGÍN, ubicada en la vereda la estrella del municipio de Apia. A folio 

18 se ubica el acta de audiencia de legalización de allanamiento y 

elementos incautados. Acta de solicitud de orden de captura de fecha 

22 de enero de 2009 (folio 19). Informe del escribiente del juzgado 

promiscuo del circuito de Apia en el cual da cuenta que el 31 de 

octubre de 2008. Acta de audiencia de verificación de aceptación de 

imputación de fecha 14 de abril de 2009 Folios 27 a 30. Acta de 

sentencia penal Nro 052 del 19 de mayo de 2009 proferida por el Juez 

Promiscuo del circuito de Apia en la cual se condenó al enjuiciado a la 

pena de treinta y seis (36) meses quince (15) días de prisión, multa 

por doscientos ochenta y tres millones doscientos cuarenta y un mil 

diez pesos  ( $ 283.241.010), inhabilidad en el ejercicio de derechos y 

funciones publicas por el mismo periodo, negó la suspensión 

condicional de la pena y la prisión domiciliaria, el decomiso del 

producto del ilícito (Folio 57 a 68), oficio 377 del 28 de mayo de 2009 

por medio del cual el juez Promiscuo del Circuito solicita al juez 

promiscuo municipal dejar a disposición al señor FRANCISCO JAVIER 

CORRALES GIRALDO (folio 69). Oficio Nº 099 expedido por el Juzgado 

Promiscuo Municipal de Apia por medio del cual ponen a disposición al 

señor   FRANCISCO JAVIER CORRALES, quien se encuentra en prisión 

domiciliaria en la vereda la estrella finca del señor PEDRO NEL 

HOLGIN (folio 70) Boleta de encarcelación o detención del 1 de junio 

de 2009 a nombre del encausado indicando su residencia en la finca la 

estrella de la vereda la estrella del municipio de Apia- Risaralda. 

Boleta de cambio Nº 015  expedida por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Apia dirigida a la carcel distrital y en la cual solicitan dar 

de baja por cuenta de ese despacho al señor FRANCISCO JAVIER 
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CORRALES, quedando a disposición del centro de servicios 

administrativos del sistema penal acusatorio de esta ciudad (fl. 72) 

Documentos de remisión del expediente a esta Corporación el 16 de 

junio de 2009 (folios 73 a 75). Acta de sustentación de apelación de 

fecha 25 de noviembre de 2009 la cual se suspendió por la no 

asistencia del señor encausado (folio 83). Memorial presentado por el 

apoderado del encausado al Juez Promiscuo del Circuito de Apia en el 

cual solicita el cambio de residencia (folio 86). Auto adiado el 12 de 

abril de 2010 por medio del cual el juez promiscuo del Circuito de Apia 

accede a la solicitud de cambio de residencia del encausado de la finca 

la estrella en la vereda a estrella a la finca el Perú, predio ubicado en 

la vereda el manzano comprensión del municipio de Apia (folio 90). 

Oficio Nº 119 sin fecha, en el cual el Juzgado promiscuo del Circuito 

de Apia comunica al INPEC el cambio de residencia del encausado 

(folio 91), Oficio Nº 125  de abril 21 de 2010, en el cual el Juzgado 

promiscuo del Circuito de Apia comunica al Tribunal Sala penal el 

cambio de residencia del encausado (folio 92). Acta de sustentación 

de apelación de fecha 4 de julio de 2010 la cual se suspendió por la 

no asistencia del señor encausado (folio 83). Acta de sustentación de 

apelación de fecha 29 de septiembre de 2010 la cual se suspendió por 

la no asistencia del señor encausado (folio 96). Acta de sustentación 

de apelación de fecha 19 de enero de 2011 (folio 99 a 100). Oficio 

F23-190 del 4 de mayo de 2010 proferido por la Fiscalía IV de Apia en 

la cual solicita al Juzgado Promiscuo del Circuito se remita la dirección 

actual de residencia del señor CORRALES GIRALDO y el auto que le 

concedió cambio de la misma en el cumplimiento de la medida (folio 

103). Petición de libertad condicional solicitada por el actor al señor 

Juez Promiscuo del Circuito por haber purgado las 2/3 partes de la 

pena y en donde determina su lugar de privación de la libertad (folio 

106). Auto interlocutorio proferido el 16 de mayo de 2011 por el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia por medio del cual niega la 

petición de libertad (folios 107 a 110). Sentencia de segunda instancia 

proferida por esta Colegiatura el día 6 de julio de 2011, confirmatoria 

del fallo de primera instancia un cuanto a la sanción punitiva y 

modifica la multa impuesta (folios 113 a 127). Constancia secretarial 

del tribunal en la cual consta la ejecutoria de la sentencia proferida 
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(folio 132). Auto del 4 de agosto de 2011  por medio del cual el Juez 

Promiscuo del Circuito de Apia ordena expedir copia de las piezas 

procesales y remitirlas al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad (fl. 136). Auto del 15 de septiembre de 2011 por medio del 

cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad avoca el conocimiento de la verificación de la sanción y 

ordena oficiar la centro de servicios administrativos para que se 

remita la boleta de cambio con el fin de legalizar la detención del 

sentenciado ante el establecimiento penitenciario y carcelario de esta 

ciudad (fl.139). Oficio Nº 27071 expedido por el Juez coordinador del 

centro de servicios judiciales en donde informa que el procesado no se 

encontraba detenido por cuenta de dicho centro ya que se informo por 

parte del INPEC, mediante oficio 616 del 19 de abril que se le había 

dado de baja por fuga de presos (folio 141). Auto por medio del cual 

el Juzgado Segundo de Ejecución ordena oficiar al Juzgado Promiscuo 

del Circuito de Apia para que informe al sentenciado que debe 

presentarse al juzgado que lo requiere con el fin de aclarar la 

situación(folio 142). Solicitud de libertad impetrada por el apoderado 

del señor CORRALES, radicada el 30 de diciembre en la cual aclara 

que purgó la pena desde el 11 de octubre de 2008 y hasta el 26 de 

noviembre del mismo año en establecimiento penitenciario y lleva 

purgando pena de prisión domiciliaria desde el 29 de enero de 2009 y 

hasta la fecha (folio 145). Auto del 3 de enero de 2012 por medio del 

cual el Juzgado Segundo de Ejecución de penas y Medidas solicita al 

establecimiento penitenciario y carcelario una documentación 

relacionada con el sentenciado para mejor decidir la petición de 

libertad (folio 1469). Respuesta del Instituto Nacional Penitenciario 

INPEC, en la cual se informa que el señor CORRALES GIRALDO  

permaneció en dicho establecimiento desde el 29 de enero de 2009 y 

hasta el 19 de abril de 2011 fecha en la cual se le dio de baja por fuga 

de presos. Auto proferido por el Juzgado Segundo de ejecución de 

penas y medidas de seguridad el 12 de enero de 2012 en el cual 

ordena requerir al Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia para que 

brinde información sobre la situación actual del señor CORRALES (folio 

151). Auto del 2 de febrero de 2012 por medio del cual el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ordena oficiar 
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al INPEC para que remitiera información sobre la dirección en la que 

el sentenciado cumplía la medida de detención domiciliaria y luego la 

prisión domiciliaria y del acta de visita que sirvió de fundamento para 

darlo de baja por fuga de presos (folio 160). Oficio  035 proferido por 

el Juzgado Promiscuo municipal de Apía por medio del cual se le 

informa al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas la admisión de la 

acción de hábeas corpus instaurada por el señor FRANCISCO JAVIER 

CORRALES, otorgando un término de 18 horas para dar respuesta a la 

misma y remitir copias de las actuaciones adelantadas (folios 162).  

Copia de la decisión de hábeas corpus proferida por el Juzgado 

Promiscuo Municipal de Apía el día 9 de febrero de 2012 negando el 

amparo (Folios 168 a 173). Decisión del Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del 13 de febrero de 2012 

en la que niega la solicitud de libertad por pena cumplida al señor 

CORRALES GIRALDO (folio 174 a 177). Copia de la decisión proferida 

por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia del 14 de febrero 

de 2012, en la cual revoca la decisión del a-quo en la acción de 

hábeas corpus y ordena la libertad inmediata del señor FRANCISCO 

JAVIER CORRALES. PROCESO PENAL CUADERNO ANEXO UNO: a 

folio 18 de este cuaderno se verifica la copia de la Resolución Nº 0320 

del 19 de abril de 2011 por medio de la cual se ordena dar de baja un 

interno por fuga, se extracta de dicha resolución que la dirección en la 

cual se verificó la no presencia del sentenciado pertenece a la 

primigeneamente informada al juzgado que impuso la medida. A folio 

26 reposa informe de la directora de la cárcel en la cual se informa 

por parte del Dragoniante ALEJANDRO MORENO CASTAÑO que el día 

30 de marzo de 2010 a las 4:00 p.m. se dirigió al sitio de residencia 

del señor CORRALES GIRADLO sin encontrase y le informó una 

habitante del inmueble que el mencionado se había ido de la casa 

hacia 20 días. A folio 29 se observa el informe realizado el día 31 de 

marzo de 2012 por el Dragoniante MORENO CASTAÑO atrás descrito. 

EXPEDIENTE HÁBEAS CORPUS: Solicitud de libertad del 30 de 

diciembre de 2011 (folio 1). Petición de hábeas corpus realizada por el 

señor FRANCISCO JAVIER CORRALES GIRALDO (folios 4 a 5). Auto de 

admisión de la acción (folio 6). Auto del 9 de febrero de 2011 

proferida por el juzgado Promiscuo Municipal de Apía en el cual se 
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ordena vincular al director del centro penitenciario y carcelario “la 40” 

de la ciudad de Pereira y se ordenan otras pruebas (folio 97). 

Mediante decisión del 9 de febrero de 2012 el Juzgado Promiscuo 

Municipal de Apia niega el amparo solicitado (folio 110 a 119) decisión 

que fue apelada por el accionante. Auto del 10 de febrero de 2012 por 

medio del cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía se declara 

impedido para conocer del recurso y ordena remitirlo al Juez 

Promiscuo del Circuito de la Virginia (folio 132). Decisión de segunda 

instancia en la acción de hábeas corpus proferida el 14 de febrero de 

2012 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia en la cual revoca 

la decisión de primera instancia y en su lugar concede el amparo 

ordenando. Cumplido el objeto de la diligencia, se ordena devolver los 

expedientes a sus lugares de origen. Se termina y firma el acta por 

quien la presidió. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

MAGISTRADO 

 

 


