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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, cinco (05) de octubre de dos mil doce (2012) 

Hora: 4:00 p. m. 

 

1.- VISTOS  

 

En condición de juez unipersonal, el suscrito Magistrado resuelve la acción 

de habeas corpus promovida por el ciudadano FRANCISCO JAVIER 

ZULUAGA MUÑOZ. 

 

2.- ANTECEDENTES 

 

2.1.- En escrito presentado el día de ayer 04-10-12, en horas de la tarde, 

el señor FRANCISCO JAVIER ZULUAGA MUÑOZ, titular de la cédula de 

ciudadanía 4’384.028 de Belalcázar (Caldas.), solicitó que se ordenara su 

libertad bien fuera mediante habeas corpus y/o por vencimiento de 

términos; no obstante, no expresó cuáles son los motivos por los cuales 

considera se encuentra detenido arbitrariamente. 

 

2.2.-  Con fundamento en ese escrito, se procedió a oficiar al Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, contra el cual se 

dirigió la acción, y al Instituto Penitenciario y Carcelario de esta ciudad en 

el que actualmente se encuentra privado de la libertad el señor ZULUAGA 

MUÑOZ. 
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También se dispuso vincular a la actuación a la titular del Juzgado 

Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de 

Dosquebradas, y a la señora Juez Penal del Circuito de ese mismo 

municipio. 

 

Adicional a ello, se solicitó al Juzgado Sexto Penal Municipal con función 

de control de garantías de Pereira el expediente del habeas corpus que 

por estas mismas circunstancias solicitó el interno ZULUAGA MUÑOZ el 

pasado 20 de septiembre. 

 

Las respuestas obtenidas de parte de los despachos vinculados al trámite, 

se pueden resumir así:  

 

- El Instituto Penitenciario y Carcelario de Pereira: 

 

Por intermedio de su asistente jurídica, dio a conocer que el señor 

FRANCISCO JAVIER ZULUAGA MUÑOZ se encuentra detenido en ese 

establecimiento desde el 28-03-12 por orden del Juzgado Segundo Penal 

Municipal con función de control de garantías de Dosquebradas (Rda.), 

según proceso radicado al No. 661706000066201200561 que se adelanta 

por la conducta punible de acto sexual con menor de 14 años, cuya etapa 

de conocimiento correspondió al Juzgado Penal del Circuito de ese mismo 

municipio.  

 

Así mismo, dio a conocer el historial de procesos inactivos que le figuran al 

referido ciudadano. 

 

 

 

- El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.): 
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Mediante escrito de la fecha la señora juez informó que ese despacho 

tiene a su cargo el proceso tramitado en contra del señor FRANCISCO 

JAVIER ZULUAGA MUÑOZ por el delito de actos sexuales con menor de 14 

años, radicado al número 661706000066201200561 y que fuera 

adelantado por la Fiscalía 37 Seccional CAIVAS, actuación remitida para la 

correspondiente inspección judicial. 

 

Indicó que el proceso fue recibido en ese juzgado el 08-05-12, se realizó 

audiencia de formulación de acusación el 08-06-12 y se fijó el 13-07-12 a 

las 2:30 p.m. para realizar la preparatoria, pero el defensor solicitó el 

aplazamiento de la diligencia por cuanto no había terminado la 

investigación, a lo cual accedió la titular del despacho y fijó como nueva 

fecha el 14-08-12 a las 8:30 a.m. Llegado ese momento, el citado 

profesional pidió nuevamente el aplazamiento por  las mismas razones. 

 

La diligencia se reprogramó de nuevo para el 17-09-12 a las 2:30 p.m, y 

en esa ocasión, una vez instalado el acto, el citado profesional solicitó una 

vez más la suspensión por el término de un mes, argumentado que no le 

habían sido entregados los informes de los investigadores que haría valer 

en juicio. 

 

A consecuencia de todo lo anterior, se le indicó al señor ZULUAGA MUÑOZ 

las consecuencias de los aplazamientos y la congestión de ese despacho 

para reprogramar las diligencias, lo cual consta en el acta 487 del 17-09-

12. Luego de ello se fijó como nueva fecha para el citado acto público el 

26-10-12 a las 9:00 a.m. 

 

Indicó que el juzgado de conocimiento ha sido diligente en la 

programación de las audiencias, en aras de no vulnerar las garantías y 

derechos fundamentales del acusado, pero por causas ajenas a la 

judicatura se ha aplazado en varias oportunidades la diligencia 

preparatoria, no obstante se ha procedido a fijarla de nuevo en el menor 
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tiempo posible.  Así mismo, que presenta una alta congestión debido a 

que es el único Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, en virtud de 

lo cual le corresponde conocer de las solicitudes de 7 Fiscalías, la segunda 

instancia de los jueces de control de galanías, y los impedimentos del 

juzgado de igual categoría de Santa Rosa de Cabal. 

 

Por último, refiere que el señor FRANCISCO JAVIER ya había interpuesto 

habeas corpus por el mismo caso el pasado 20 de septiembre, mismo que 

fue tramitado por el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control 

de garantía de Pereira, en el cual negó su liberación. 

 

- El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira: 

 

Remitió el expediente con radicado No. 660013187003201222561, 

correspondiente al señor FRANCISCO JAVIER ZULUAGA.  

 

- El Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas (Rda.) de Pereira: 

  

Mediante el oficio No. 929 de la fecha, la titular de ese despacho informó 

que el 28-03-12 realizó las audiencias preliminares por medio de las cuales 

se impartió legalidad a la captura del señor FRANCISCO JAVIER, se le 

formuló imputación por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, 

que no fue aceptada por el procesado, y se impuso medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento  

carcelario, toda vez que se reunían los requisitos objetivos y subjetivos 

establecidos en los artículos 308 y 313 del Código de Procedimiento Penal.  

 

Anotó que todas las decisiones quedaron en firme porque no se interpuso 

recurso alguno contra ellas. 
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Del mismo modo, que el 04-06-12 mediante boleta de cambio No. 049 el 

detenido se dejó a disposición del Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas.   

 

3.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Tiene competencia el suscrito Magistrado para conocer de la presente 

acción, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 1095 de 2006 y en 

consideración a que la persona que invoca la acción se encuentra privada 

de la libertad en esta capital1. 

 

Del escrito recibido se observa el interés de poner en marcha la 

Administración de Justicia en pro de activar el derecho fundamental a la 

libertad personal por medio del ejercicio de la acción constitucional que 

encarna el habeas corpus (artículos 28 y 30 de la Carta Política). 

  

De conformidad con los lineamientos legales y supralegales, la presente 

acción es procedente cuando alguien está privado de la libertad con 

violación de las garantías constitucionales o legales o la misma se 

prolonga ilegalmente2. Pero más específicamente, cuando, al decir de la 

Corte Constitucional en Sentencia T-260/99: (i) la vulneración de la 

libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (ii) la 

persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento 

de los términos legales respectivos; (iii) pese a existir una providencia 

judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la 

solicitud de habeas corpus se formuló durante el período de prolongación 

ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; y (iv) 

si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho 

judicial. 
                                     
1 Sentencia C-187/06, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, y C.S.J., Sala Unitaria, 
providencia del 29-01-07, Magistrado Álvaro Orlando Pérez Pinzón.  
2 Ley 1095 de 2006, artículo 1º. 
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Se trata de una prerrogativa intangible, de aplicación inmediata, no 

susceptible de limitación, aplicable de conformidad con una interpretación 

ajustada a las reglas que integran el bloque de constitucionalidad, y que 

no sólo propende por la protección de la libertad sino también de la vida y 

la integridad personal como se dejó establecido en la Sentencia C-187/06. 

 

Deberá examinarse por tanto, si en la situación que se nos pone de 

presente en realidad se ha afectado en forma arbitraria alguna de las 

hipótesis que dan lugar a esa protección; para cuyo efecto no se estima 

indispensable la entrevista al procesado privado de la libertad a la que 

alude el artículo 5º de la Ley 1095 de 2006. 

  

Del escrito presentado se infiere que quien funge como accionante 

pretende que por medio de este trámite se ordene su libertad inmediata o 

en su defecto la libertad por vencimiento de términos.  

 

De entrada advierte el suscrito Magistrado que en el caso puesto de 

presente no está demostrada la existencia de alguna de las causales que 

viabilizan la liberación por esta vía judicial especialísima. Como pasa a 

verse: 

 

De conformidad con la información que reposa en el encuadernamiento se 

tiene que el señor FRANCISCO JAVIER ZULUAGA MUÑOZ se encuentra 

detenido en el Instituto Penitenciario y Carcelario de esta ciudad desde el 

28-03-12, en virtud de la medida de aseguramiento de detención 

preventiva en establecimiento de reclusión que fue ordenada por el 

Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de 

Dosquebradas (Rda.) dentro del proceso radicado al No. 

661706000066201200561 por la conducta punible de acto sexual con 

menor de 14 años. 
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Por ese mismo despacho también se adelantaron las audiencias de 

legalización de captura y formulación de imputación por el delito de actos 

sexuales con menor de 14 años, la cual no fue aceptada por el procesado. 

 

El conocimiento de ese asunto correspondió al Juzgado Penal del Circuito 

de Dosquebradas (Rda.), despacho que realizó la correspondiente 

audiencia de formulación de acusación (08-06-12), y pese a que ha fijado 

en cuatro oportunidades la fecha para realizar la audiencia preparatoria, la 

misma no ha podido llevarse a cabo porque el defensor ha solicitado 

reiterativamente el aplazamiento con el argumento de que no tiene los 

informes de investigador que pretende hacer valer en juicio.  

 

Actualmente se tiene designado el 26-10-12 a las 9:00 a.m. para llevar a 

cabo la diligencia. 

 

De conformidad con lo anterior puede concluirse sin asomo de dudas, que 

la detención del señor FRANCISCO JAVIER no es arbitraria sino derivada de 

una orden judicial debidamente proferida por un juez competente y que se 

halla en firme ante la no interposición de los recursos ordinarios. 

 

Igualmente puede observarse que el trámite de juzgamiento se ha 

adelantado de manera diligente por el respectivo despacho judicial, y si 

bien la audiencia preparatoria no se ha podido realizar, ello obedece 

simple y llanamente a los múltiples aplazamientos que ha solicitado el 

propio defensor del ciudadano ZULUAGA MUÑOZ. 

 

Ahora, debe precisarse al actor que no obstante que la interposición de la 

acción de habeas corpus no está condicionada al agotamiento de otros 

medios de defensa judicial, tampoco puede concluirse que se tome como 

mecanismo alternativo o sustitutivo de los procesos penales, para debatir 

lo que de ordinario y legalmente debe hacerse en el interior de ellos, en 

tanto se trata de un medio excepcional para lograr la protección del 
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derecho a la libertad y corregir las eventuales afectaciones que pudieran 

presentarse por actos u omisiones de las autoridades públicas. 

 

Acorde con lo anterior, la jurisprudencia3 ha señalado que las solicitudes 

de libertad por motivos previstos en la ley, deben tramitarse y decidirse 

dentro del respectivo proceso judicial, a consecuencia de lo cual resulta 

inviable, en principio –salvo claras actuaciones viciadas que constituyan vía de 

hecho y que por supuesto no es el caso que aquí se presenta-, acudir a la 

invocación del habeas corpus, pues el ordenamiento establece como 

mecanismo para ello la solicitud de revocatoria de la medida de 

aseguramiento y la de libertad por vencimiento de términos. 

 

De conformidad con lo dicho en precedencia, para el caso sometido a 

estudio la acción constitucional de habeas corpus es improcedente,  lo que 

significa que si el actor considera que ha operado un vencimiento de 

términos, dicha solicitud debe ser elevada y sustentada ante un juez de 

control de garantías. 

 

Sea como fuera, no puede pasarse por alto tampoco, tal como lo puso de 

presente la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, que por parte del 

señor FRANCISCO JAVIER ZULUAGA MUÑOZ hace aproximadamente 15 días 

elevó una petición de esta misma naturaleza y por iguales hechos, la que 

también fue negada, sin que se observe por parte de la Sala que su 

situación haya variado desde esa fecha hasta ahora, lo que significa que 

su actuación en esta oportunidad es temeraria.  

 

Finalmente es de advertirse que el ciudadano ZULUAGA MUÑOZ es 

requerido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, despacho que expidió orden de captura en su contra 

el pasado 27 de marzo, por el delito de hurto calificado en el proceso 

                                     
3 C.S.J., casación penal del 15-11-07, radicación 28.747. 
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radicado al No. 660013187003201222561; en consecuencia, de llegar 

eventualmente a quedar en libertad por cuenta del proceso adelantado 

ante el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), deberá 

ponerse a órdenes de la otra autoridad judicial requirente. 

 

En esos términos, hay lugar a negar la protección constitucional 

deprecada, como quiera que ningún derecho fundamental de quien figura 

como accionante ha sido transgredido. 

 

4.- DECISIÓN   

 

El suscrito Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira (Rda.),  

 

RESUELVE 

 

SE NIEGA por ser improcedente el amparo de habeas corpus interpuesto 

el ciudadano FRANCISCO JAVIER ZULUAGA MUÑOZ; en consecuencia, no se 

accede a su liberación, por las razones indicadas en el cuerpo motivo de 

esta providencia. 

 

Contra esta decisión procede el recurso de apelación. 

 

Por secretaría líbrense las comunicaciones correspondientes. 

 

Notifíquese y cúmplase  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE     JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Magistrado      Secretario 


