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1. OBJETO DE LA DECISIÓN 
 
1. Se decide en Sala Unitaria la acción constitucional de Habeas Corpus 
formulada  por las señoras Blanca Ludivia Salgado González y Yuri Marcela 
Muriel Posada. La actuación fue recibida en  la secretaría de esta Corporación, 
el día de de ayer a las 4:45 p.m. 
 
 

2. CONSIDERACION INICIAL. 
 
2.1  Inicialmente hay que manifestar que el expediente en mención se 
encuentra en el despacho de este magistrado para adoptar la ponencia 
correspondiente, sobre la definición de competencia derivada de la posición 
asumida por la delegada de la Fiscalía en la audiencia de formulación de 
acusación, al  variar la calificación jurídica de uno de los delitos investigados, 
específicamente, el de concierto para delinquir, en la medida en que se 
suprimió el agravante previsto en el artículo 340, inciso 2º del C.P. ,lo que 
mudaba la competencia del juez penal del circuito especializado al juez penal 
del circuito ordinario. 
 
2.2  Con base en la situación planteada hay que definir previamente si se 
presenta algún impedimento derivado de la situación antes mencionada. En ese 
sentido, el artículo 2º de la ley 1095 de 2006 dispone que el impedimento 
opera: ”si al juez al que le hubiere sido repartida la acción ya hubiere conocido 
con antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de habeas 
corpus“.  A su vez en la sentencia C- 187 de 2006, la Corte Constitucional 
expuso que fuera del factor antes mencionado: “…la norma no excluye la 
posibilidad de que el juez se declare impedido para decidir el hábeas corpus, 
cuando considere afectada su imparcialidad en los casos previstos en la ley, 
pues puede ocurrir que la imparcialidad y objetividad del juez se vea afectada 
por motivos diferentes al que se consagra en la  norma”.  Como en el 
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precedente citado se hace referencia expresa a las causales de impedimento 
previstas en la ley es necesario manifestar que en virtud del principio de 
taxatividad que opera en materia de impedimentos, se  considera que en el caso 
sub examen no se presenta ninguna  de las causales previstas en el artículo 56 
del C. de P.P., ya que el tema de la definición de competencia es 
sustancialmente diverso a las razones que se invocan como sustento de la 
petición de habeas corpus.  
 
 

3. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD 
 
3.1  Las accionantes exponen lo siguiente: 
 

 El 7 de diciembre de 2011, fueron privadas de su libertad, en virtud de  
orden expedida por un juzgado penal municipal de Manizales (sic), dentro 
del proceso con radicado 60016106484200800604, por los delitos de 
concierto para delinquir, hurto agravado y calificado , homicidio 
agravado y secuestro simple. 

 
 El proceso fue remitido por competencia al juzgado 2º penal del circuito. 

 
 Han dirigido diversas peticiones a ese despacho solicitando la 

revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento que se les 
impuso. 

 
 Los términos se encuentran vencidos ya que desde la fecha de su 

captura han transcurrido cerca de 18 meses. 
 

 La Fiscalía 1ª. Especializada de esta ciudad ha aplazado varias diligencias 
sin justificación alguna. 

 
 El juzgado penal del circuito especializado de esta ciudad manifestó que 

existía vencimiento de términos, pero que no se les podía conceder 
libertad por causa de la gravedad de las conductas por las que estaban 
siendo procesadas. 

 
 Las peticiones de libertad se han formulado al interior del proceso que 

se sigue en su contra. 
 

 Existen eventos en que pese a que se halle un proceso en curso, se puede 
formular al habeas corpus, cuando sea razonable advertir el 
advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, derivado 
de la solicitud incoada ante el mismo funcionario judicial, o si el 
menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a 
que se resuelvan antes los recursos ordinarios. 
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 La acción de habeas corpus procede por privación de la libertad con 
violación de garantías constitucionales o prolongación ilegal de ese 
estado. 

 
 

4. ANTECEDENTES 
 
4.1 El 8 de diciembre de 2011 se adelantaron las audiencias preliminares de 
legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de 
aseguramiento contra Yuri Marcela Muriel Posada, Blanca Ludibia Salgado 
González, José  Liber Robledo García y Víctor Alfonso Marulanda por los 
delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, homicidio, 
falsedad en documentos y encubrimiento por receptación. Se impuso medida de 
aseguramiento de detención domiciliaria a las señoras Posada y Salgado.1 
 
4.2 El 5 de marzo de 2012 se presentó escrito de acusación por los delitos de 
concierto para delinquir, secuestro simple, hurto calificado y agravado y 
homicidio agravado.2 
 
4.3 La audiencia de formulación de acusación se tramitó inicialmente ante el 
juzgado 6º penal del circuito de Manizales, el 16 de marzo de 2012. El titular 
de ese despacho consideró que no era competente para conocer del proceso y 
envió la actuación a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.3 Esa 
corporación asignó el conocimiento del proceso al juez penal del circuito de 
Pereira, mediante auto del 10 de abril de 2012.4 
 
4.4 Mediante Acta de reparto 2243 del 16 de abril de 2012, el proceso 
radicado con el Nro. 17001 61 00 000 2012 00016,  adelantado en contra de 
José Leiber Romero García, Yury Marcela Muriel Posada y Blanca Ludivia 
Salgado González, por las conductas punibles de concierto para delinquir, 
secuestro simple, hurto calificado y agravado y homicidio, fue asignado al 
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira.5  
 
4.5 La audiencia de formulación de acusación se celebró el 4 de julio de 2012.6 
 
4.6 El 14 de agosto de 2012, la defensora del procesado José Liber Robledo 
solicitó aplazamiento de la audiencia preparatoria, con el fin de poder estudiar 
el material probatorio.7 Por esa razón esa actuación fue pospuesta para el 13 
de septiembre de 2013.8 El 12 de septiembre de 2012 la misma defensora 

                                                
1 Fls 34 a 36  
2 Fls. 40 a 67  
3 Fls. 76 a 79 
4 Fls. 92 a 99  
5 Fl. 105  
6 Fls. 115  a 117  
7 Fl. 118   
8 Fl. 121  
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solicitó nuevamente el aplazamiento de esa audiencia, ya que no se había 
obtenido respuesta a una misión de trabajo remitida a la Defensoría del 
Pueblo, que era necesaria para ejercer la defensa técnica de su representado.9   
 
Se accedió a esa solicitud y se fijó como nueva fecha el 5 de octubre de 
2012.10 La audiencia no se pudo realizar en esa fecha, por inasistencia de la 
fiscal y la defensora de José Liber Robledo, y se señaló la fecha del 25 de 
octubre de 2012 para celebrar ese acto.11 La defensora del señor Robledo 
solicitó un nuevo aplazamiento, aduciendo que para esa fecha era imposible que 
se allegaran unos EMP solicitados a la Unidad Operativa de Investigación 
Criminal de la Defensoría del Pueblo.12 En tal virtud se fijó el 25 de noviembre 
de 2012 para realizar la citada audiencia.13 El defensor Hernando León Castillo 
Ponce informó sobre su imposibilidad de asistir en esa fecha, por lo cual se 
reprogramó la audiencia para el 5 de diciembre de 2012.14 Se suscitó un nuevo 
aplazamiento de la audiencia a petición de la defensora de José Liber Robledo 
por no haber recibido las evidencias que solicitó a la Defensoría del Pueblo. Por 
lo tanto se dispuso que el acto se celebrara el 16 de enero de 2013.15 
 
4.7 El  16 de enero de 2013, se llevó a cabo la audiencia preparatoria.16  
  
4.8 Mediante providencia del 11 de marzo de 2013, el Juzgado Segundo Penal 
del Circuito de Pereira, expuso que la acusación fue efectuada por un concurso 
de delitos que incluía el tipo de concierto para delinquir con fines de secuestro, 
(artículo 340 inciso 2º del C.P.), que era de competencia de los Juzgados 
Penales del Circuito Especializado, tal como lo indica el numeral 17 del artículo 
35 de la Ley 906 de 2004. En  consecuencia se ordenó la remisión de las 
diligencias al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira.17 
 
4.9 En audiencia  del 21 de marzo de 2013, el Juez Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, decretó la nulidad de lo actuado, a partir de la 
audiencia de formulación de acusación, tal como lo dispone el artículo 356 de 
C.P.P., ya que la actuación la había adelantado un juez que no era competente 
para conocer del proceso.  
 
4.10 La audiencia de formulación de acusación que se programó para el día 4  de 
marzo de 2013, y fue aplazada porque el procesado José Liber Robledo no fue 
trasladado para esa diligencia.18 
 
                                                
9 Fl. 127  
10 Fl 128  
11 Fl. 130 2 
12 Fl. 132. 
13 Fl. 133   
14 Fls. 135 a 136  
15 Fls. 138 a 139  
16 Fls 144  a 148  
17 Fl. 150  
18 Fl. 157  
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4.11 El 16 de abril de 2013 se dio inicio a la audiencia de formulación de 
acusación. En esa audiencia el delegado de la Fiscalía presentó una variación de 
la calificación jurídica por el delito de concierto para delinquir, suprimiendo el 
agravante del inciso 2º del artículo 340 del C.P. , lo que modificaba la 
competencia para conocer del proceso, de acuerdo al artículo 35 del C. de P.P., 
que en tal virtud correspondía a un juez penal del circuito ordinario y no a un 
juez penal del circuito especializado. Por lo anterior, se remitieron las 
diligencias ante esta colegiatura para el trámite de definición  de 
competencia.19 
 
4.12 En la carpeta examinada aparecen varias solicitudes de libertad por 
vencimiento,  la última de ellas, realizada el 21 de mayo de 2013, tal como obra 
en la copia del acta de audiencias del juzgado 5º penal municipal con función de 
control de garantías de esta ciudad, donde se hace constar que se negó la 
petición de libertad por vencimiento de términos, que fue presentada por la 
defensa a favor de Yuri Marcela Muriel Posada, Blanca Ludivia Salgado  y Jose 
Líber Robledo sin que hubiera sido recurrida esa decisión. 
 

 
5. RESPUESTA DE LOS DESPACHOS ACCIONADOS.  

 
5.1 JUZGADO ÚNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE 
PEREIRA  
 
El doctor Carlos Eduardo González Ángel, en calidad de juez único penal del 
circuito especializado de Pereira, dio respuesta a la acción de habeas corpus en 
los siguientes términos:  
   

 Ese despacho tiene conocimiento de la existencia del proceso penal que 
se adelanta contra las señoras BLANCA LUDIVIA SALGADO 
GONZÁLEZ, YURY MARCELA MURIEL POSADA y JOSÉ LIBER 
ROBLEDO GARCÍA, por los delitos de Concierto para delinquir, 
secuestro simple, hurto calificado, homicidio, falsedad en documento y 
encubrimiento por receptación, radicado con el número radicado 
170016100000201200016. 

 
 El expediente del referido proceso se encuentra en la Sala Penal del 

Honorable Tribunal Superior de Pereira, dando trámite a la definición de 
competencia, atendiendo lo previsto en el artículo 34 numeral 5 del 
Código de Procedimiento Penal, y a lo surtido ante ese juzgado en 
audiencia de formulación de acusación celebrada el pasado 16 de abril de 
2013.  

 

                                                
19 Fls. 160 a 162   
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 Como se observa en el acta que se anexa, en desarrollo de la audiencia 
de formulación de acusación,  el despacho hizo un recuento de la 
actuación surtida en el asunto de la referencia, anotando que para el 15 
de marzo de 2013, el expediente arribó a esa célula judicial, procedente 
del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, en virtud de que la 
titular de ese despacho, se declaró incompetente para continuar 
conociendo del asunto, al considerar que la acusación formulada por la 
Fiscalía era por el delito de concierto para delinquir agravado (para 
cometer secuestros). Bajo ese entendido, el Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 456 en armonía con el 55 del Código de Procedimiento Penal, 
declaró la nulidad de lo actuado ante el Juzgado Segundo Penal de 
Circuito, y convocó a las partes para realizar la respectiva audiencia de 
formulación de acusación, la cual no se hizo en su momento a petición de 
la fiscalía.     

 
 Convocadas nuevamente las partes, el 16 de abril de 2013 se llevó  la 

audiencia de formulación de acusación, en la que el representante de la 
Fiscalía, presentó una variación de la calificación jurídica consistente en 
eliminar el agravante contenido en el artículo 340 inciso 2 del Código 
Penal, dejando el concierto para delinquir simple, y no agravado, por 
considerar que el concierto era para cometer hurtos y no secuestros 
como inicialmente esa entidad lo había calificado. 

 
 La intempestiva postura asumida por el ente acusador en la referida 

audiencia, nuevamente puso en tela de juicio la competencia de ese 
juzgado para conocer el asunto, generándose de paso más daño al 
proceso, por lo que instó a la Fiscalía a ser mas cuidadosa en la 
presentación de sus peticiones ante los jueces para evitar dar lugar a 
este tipo de situaciones. Luego de ello, se dispuso el envío de las 
diligencias a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira. 

 
 Si bien los argumentos que esgrimen las accionantes son válidos por 

cuanto en verdad llevan un considerable tiempo privadas de la libertad, y 
el proceso ha sufrido un sinnúmero de traumatismos, se debe establecer 
que en ningún momento la situación por ellas referida, es atribuible a una 
actuación negligente de la judicatura. 

 
 Considera que el habeas corpus no es este el mecanismo idóneo para 

alegar lo que las actoras plantean, pues su situación jurídica se 
encuentra definida dentro de un proceso penal, la cual puede ser alegada 
ante un Juez de Control de Garantías, bien sea mediante una solicitud de 
libertad, o de revocatoria de la medida de aseguramiento que pesa en su 
contra.  
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5.2 FISCALÍA PRIMERA ESPECIALIZADA DE PEREIRA  
 
La doctora María Luisa Henao Marín, fiscal primera especializada de Pereira, 
arrimó respuesta en la que indicó lo siguiente:  

 
 Hizo referencia a las actuaciones procesales que se han realizado al 

interior de la causa adelantada en contra de las accionantes.  
 
 Esa delegada de la Fiscalía no estuvo en las audiencias preliminares 

iniciales, no elevó la petición de legalización de captura, no formuló la 
imputación, ni solicitó la imposición de medida de aseguramiento. Por lo 
que le es difícil determinar la ocurrencia de los hechos.  

 
 La Fiscal del caso era GAULA Manizales, y muy seguramente en su 

actuar  efectuó el juicio de valoración que correspondía en su momento, 
con base en la ley y los pronunciamientos jurisprudenciales de la época. 

 
 Tanto la Fiscalía como la judicatura en sus momentos, han respetado los 

derechos y garantías constitucionales, y se ha obrado conforme a 
derecho, pues no se manifestó queja alguna en el momento de la 
acusación, donde pudieron haber alegado causal de nulidad respecto a la 
supuesta situación planteada, incluso uno de los procesados aceptó los 
cargos, aunque tiene conocimiento que en la actualidad su interés es de 
retractarse. 

 
 En las audiencias preliminares en las cuales ha intervenido, se debe 

dejar claro, que obra una medida de aseguramiento impuesta, aún 
vigente, donde los presupuestos objetivos y subjetivos siguen latentes.  

 
 Si bien existe queja por el paso del tiempo, el problema se ha 

presentado en el trámite del caso, pero es un caso complejo, con varios 
detenidos, donde se ha procurado permitir con los aplazamientos de 
audiencias que los nuevos defensores que asumieron el caso, se 
prepararan y efectuaran una digna defensa técnica; se le han respetado 
las garantías constitucionales, y no obra en la Ley causal que faculte o 
permita una libertad, porque están vinculados a varios procesos, por lo 
que  subsiste la inferencia razonable de participación en ellos, ya que las 
finalidades por las cuales se impuso la medida están vigentes.  

 
 No existe norma que faculte al operador de justicia a un otorgamiento 

de la libertad en cabeza de las procesadas. El caso fue revisado por la 
Corte, donde se decidió remitirlo al Circuito de Pereira. 

  
 No se puede decir que se ha configurado una vía de hecho, porque se 

está dando aplicación a las disposiciones legales y Constitucionales, y por 
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ello, no se pueden inventar normas para favorecer los intereses de los 
procesados, quienes tienen sus derechos, al igual que las víctimas y la 
sociedad.  

 
 La judicatura ha atendido todas las peticiones de los defensores en 

procura de la libertad de los procesados, no existen omisiones, pero no 
existe norma aplicable a una causal de libertad que la defensa pregona y 
que anhelan los procesados. 

 
 La privación de la libertad es legal hasta el momento, sometidas a 

segundas instancias los pronunciamientos sobre la misma.  
 

 Las causales de libertad son taxativas y la situación de los procesados no 
encuadra en las mismas.  

 
 La judicatura ha sido al máximo celosa en la protección de los derechos 

de las procesadas, y no se puede pregonar que existe el vencimiento de 
términos, porque éstos se contabilizan desde el momento en que se 
materializa la formulación de acusación, y ante la declaratoria de 
nulidad.  

 
 La Fiscalía ha obrado con lealtad y Buena fe. 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1 Competencia y legitimación 
 
De acuerdo al artículo 30 de la C.N., el derecho fundamental de HABEAS 
CORPUS que ampara las garantías concernientes al derecho a la libertad 
personal,  establece que: 
 

 “…Quien estuviere privado de su libertad, y creyere 
estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier 
autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta 
persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el 
término de treinta y seis horas…” 

 
6.2  El habeas corpus constituye la garantía relevante para proteger el 
derecho a la libertad consagrado en el artículo 28 del catálogo superior, que 
reconoce, que toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su 
persona o familia, ni reducido a prisión o arresto ni detenido, sino en virtud de 
orden escrita de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y 
por motivo previamente definido en la ley, y que cuando una persona es 
detenida preventivamente,  debe ser puesta a disposición del juez competente 
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dentro de las 36 horas siguientes para que se adopte la decisión que 
corresponda dentro de los términos establecidos por la ley. 
 
6.3 Este instrumento constitucional, privilegia la libertad personal, derecho 
fundamental que se halla también protegido en instrumentos internacionales  
como la Declaración Universal de Derechos humanos, el  Pacto Internacional 
sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
 
6.4 La Ley 1095 de 2006 que reglamentó el Habeas  Corpus, establece lo 
siguiente: 
 

“…ART. 1º—Definición. 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 homine. 
 
El hábeas corpus no se suspenderá, aun en los estados de 
excepción. 
 
ART. 3º—Garantías para el ejercicio de la acción 
constitucional de hábeas corpus. Quien estuviera 
ilegalmente privado de su libertad tiene derecho a las 
siguientes garantías: 
 
1. Invocar ante cualquier autoridad judicial competente el 
hábeas corpus para que este sea resuelto en un término de 
treinta y seis (36) horas. 
 
2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su 
nombre, sin necesidad de mandato alguno. 
 
3. A que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo, 
mientras que la violación persista. 
 
Para ello, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente ley, el Consejo Superior 
de la Judicatura reglamentará un sistema de turnos 
judiciales para la atención de las solicitudes de hábeas 
corpus en el país, durante las veinticuatro (24) horas del 
día, los días feriados y las épocas de vacancia judicial. 
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4. A que la actuación no se suspenda o aplace por la 
interposición de días festivos o de vacancia judicial. 
 
5. A que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General 
de la Nación invoquen el hábeas corpus en su nombre. 
 
ART. 6º—Decisión. Demostrada la violación de las 
garantías constitucionales o legales, la autoridad judicial 
competente inmediatamente ordenará la liberación de la 
persona privada de la libertad, por auto interlocutorio 
contra el cual no procede recurso alguno. 
 
ART. 8º—Improcedencia de las medidas restrictivas de la 
libertad. La persona privada de la libertad con violación de 
las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no 
podrá ser afectada con medida restrictiva de la libertad 
mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por 
tanto, son inexistentes las medidas que tengan por 
finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se 
conceda a consecuencia del hábeas corpus…”. 

 
6.5 Para efectos de la decisión que se debe adoptar en este caso se parte de 
los siguientes hechos probados: i) las accionantes se encuentran privadas de su 
libertad en virtud de una medida de aseguramiento de detención domiciliaria 
que les impuso el 7 de diciembre de 2011, por parte de un juzgado penal 
municipal con función de control de garantías de Villamaría (Caldas); ii) los 
sucesivos aplazamientos de la audiencia preparatoria que se debía adelantar 
entre el 4 de julio de 2012 y el 16 de enero de 2013 se originaron en la mayor 
parte de los casos, en solicitudes de la defensora del señor José Líber  
Robledo, que justificó ante la necesidad de allegar EMP que le debía 
suministrar la Defensoría del Pueblo; iii) igualmente se decretó, la nulidad de lo 
actuado, según decisión del 21 de marzo de 2013 del juzgado penal del circuito 
especializado de Pereira; y iv) ulteriormente, el mismo despacho provocó un 
trámite de definición de competencia ya que la Fiscalía optó por variar la 
calificación jurídica frente al tipo de concierto para delinquir que se atribuye a 
los procesados. 
 
6.6 En consecuencia se debe decidir inicialmente si la acción de habeas corpus 
resulta procedente en este caso. Sólo de superarse el test  de procedencia, 
será posible examinar si el supuesto fáctico del caso se  adecua a alguno de los 
eventos que permiten interponer esa acción constitucional, que son: i) la 
privación ilegal de la libertad; o ii) la prolongación ilegal del estado de 
detención. 
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6.7 En lo relativo al examen de la procedencia del habeas corpus es necesario 
precisar que las accionantes se encuentran privadas de su libertad como 
consecuencia de una medida de aseguramiento de detención domiciliaria que les 
impuso el juzgado 1º promiscuo municipal de Villamaría (Caldas) con función de 
control de garantías, en audiencia del 8 de  diciembre de 2011 , por los delitos 
de concierto para delinquir, secuestro simple, hurto calificado y agravado, 
homicidio, falsedad en documentos y encubrimiento por receptación. 
 
6.7.1 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha  
manifestado lo siguiente: 
 

 “(…)  
 

Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha dicho que el 
habeas corpus procede: 
 

“1.- Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por 
fuera de las formas o especies constitucional y legalmente 
previstas para ello, como son: con orden judicial previa (arts 
28 C Pol, 2 y 297 L 906/94), flagrancia (arts. 345 L 600/00 
y 301 L 906/04), públicamente requerida (art. 348 L 
600/00) y administrativa (C-24 enero 27/94), esta última 
con fundamento directo en el artículo 28 de la Constitución y 
por ello de no necesaria consagración legal, tal como sucedió 
-y ocurre- en vigencia de la Ley 600 de 2000. 
 
2.- Cuando ejecutada legalmente la captura la privación de 
libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la 
Carta Política o en la ley para que el servidor público i) lleve a 
cabo la actividad a que está obligado (escuchar en 
indagatoria, dejar a disposición judicial el capturado, hacer 
efectiva la libertad ordenada, etc.), o ii) adopte la decisión 
que al caso corresponda (definir situación jurídica dentro del 
término, ordenar la libertad frente a captura ilegal -arts. 
353 L 600/00 y 302 L 906/04- entre otras)”20. 
 

Siendo así la situación, no resulta de recibo la tesis del actor 
conforme a la cual el juez del habeas corpus está facultado 
también para revisar las decisiones de los jueces de la 
República. Sobre el particular, es ampliamente conocido el 
criterio de esta Corporación, postura recordada en 
providencias emitidas en Sala unitaria con ocasión de la 

                                                
 
20 Auto del  27 de noviembre de 2006, rad. 26503.  
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vigencia de la Ley 1095 de 200621, que el mencionado amparo 
constitucional no se instituyó para examinar los motivos por 
razón de los cuales los funcionarios judiciales ordenan la 
privación de la libertad de una persona, sino que corresponde 
al interesado cuestionarlos al interior del respectivo proceso 
penal.  

 

En tal virtud, el control que hace el juez constitucional es de 
carácter extrasistémico, pues el habeas corpus sólo procede 
cuando la violación de las garantías proviene de una actuación 
ilegal extraprocesal, sin que se haya instituido para 
cuestionar el contenido de las decisiones judiciales que 
fundamentan la privación de la libertad de una persona.  

 

Esa línea de pensamiento la viene expresando la Corte desde 
antaño. Es así como en la sentencia del 11 de diciembre de 
200322 sostuvo que la competencia del juez de habeas corpus 
se limita a verificar el cumplimiento de las formalidades de 
rango constitucional y legal para la aprehensión  y  posterior  
detención  de los ciudadanos, por no tratarse de una tercera 
instancia judicial, sin que se extienda al análisis de los  
motivos  tenidos en cuenta por la autoridad judicial para 
ordenar su privación de la libertad.  

 

Más recientemente, en providencia del 26 de marzo de 
200723, se insistió en lo siguiente:  

 

“El núcleo del habeas corpus responde a la necesidad de 
proteger el derecho a la libertad. Pero cuando la misma ha 
sido afectada por definición de quien tiene la facultad para 
hacerlo y ante él se dan por el legislador diferentes medios 
de reacción que conjuren el desacierto, nadie duda que el 
habeas corpus está por fuera de éste ámbito y pretender 
aplicarlo es invadir órbitas funcionales ajenas”. 
 

(…)  

 

                                                
 
21 Ver, entre otras, auto del 27 de noviembre de 2006, radicación 26503. También, auto del 11 de octubre de 2007, 
radicación 28549. 
22 Radicación 15955. 
23 Radicación 27162. 
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Ahora bien, este Despacho no advierte que en el 
procedimiento de aprehensión se hubiesen violados las 
garantías fundamentales de los prenombrados, pues, 
ciertamente, después de efectuada su captura, la cual se 
realizó en forma inmediata como quiera que se encontraban 
presentes en la audiencia preliminar adelantada por el 
mencionado Juez 19 Penal del Circuito, se libraron en su 
contra las respectivas órdenes de encarcelación. 

 

De otra parte, aun cuando bien puede aceptarse que el Juez 
Coordinador carece, en esa condición, de facultades 
judiciales, ninguna razón asiste al actor cuando sostiene que 
se extralimitó en sus funciones al expedir las boletas de 
encarcelación, porque ese acto es de carácter meramente 
administrativo, cuyo fin no era otro diverso al de dar 
cumplimiento a la decisión, esta sí judicial, del Juez 19 Penal 
del Circuito consistente en imponer medida de aseguramiento 
de detención preventiva a los imputados…”  24 

 

6.7.2  De lo consignado en la jurisprudencia antes citada se deduce en los 
eventos en que se ha dispuesto la privación de la libertad de una persona 
mediante orden judicial, no es posible solicitar la cesación de ese estado por 
vía de habeas  corpus, como ocurre en este caso donde se alega una situación 
de vencimiento de términos que se debe discutir a través de los mecanismos 
ordinarios y no por medio de esta  acción constitucional, tal y como se ha 
manifestado en los precedentes de la  Sala de C.P. de la C.S.J. así: 

 

“En este sentido, constituye criterio consolidado de la Corte 
que la acción constitucional en mención no procede cuando la 
privación de la libertad ha sido dispuesta al emitirse medida 
de aseguramiento de detención preventiva u otra decisión 
con efectos equivalentes, por cuanto en esos casos la 
privación de la libertad no tiene como soporte la captura sino 
una providencia judicial, en la cual se encontraron 
satisfechos los elementos formales y sustanciales exigidos 
por la ley para ese propósito. 

 

Sobre el particular, en sentencia del 27 de octubre de 2005, 
señaló la Sala: 

 

                                                
24 C.S.J. Sala de C.P. Radicado 34077 3 de mayo de 2010 MP. Maria del Rosario González de Lemos   
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“Contrario a lo alegado por la acusada y por su defensor, surge 
manifiesta la contradicción de la providencia mediante la cual 
se concedió el habeas corpus a los sindicados… y el texto legal 
que sirvió a la ex Juez procesada de aparente fundamento, 
pues conforme a la documentación que obraba en el 
diligenciamiento, tales ciudadanos se hallaban judicial y 
legalmente privados de la libertad, toda vez que contra ellos 
recaía medida de aseguramiento de detención preventiva, 
además de que mediante resolución del 1° de junio de 2000 la 
Fiscalía Novena Especializada les había negado la solicitada 
libertad provisional, decisión contra la cual, el 8 de junio 
siguiente, se había interpuesto recurso de apelación, 
impugnación que, cuando se presentó la conocida petición de 
amparo constitucional, se encontraba en trámite”25.  

 

Más recientemente, se expuso lo siguiente acerca de la 
misma temática: 

 

“… 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 
Habeas corpus,  pues esta acción no está llamada a sustituir 
el trámite del proceso penal  ordinario26. 
 

Tales consideraciones adquieren actualidad en este asunto, 
por cuanto el 14 de septiembre de 2012 ante el Juzgado 27 
Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cali 
se realizaron las audiencias preliminares de legalización de 
captura, formulación de imputación e imposición de medida 
de aseguramiento, esta última consistente en detención 
preventiva en establecimiento carcelario, de tal suerte que a 
partir de entonces, como la detención ya no depende del acto 
de aprehensión, por cuanto existe decisión distinta que 
soporta la privación de la libertad, -la medida de 
aseguramiento-, no es dable cuestionar aspectos atinentes a 
la libertad del procesado por fuera del proceso penal. 
 

                                                
25 Radicación 18788. 
26 Providencia del 25 de enero de 2007, radicación 26810. En el mismo sentido, providencia del 26 de marzo de 2007, 
radicación 27162. 
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En tal dirección, por tanto, se entiende la jurisprudencia de 
la Sala cuando sostiene la tesis según la cual la medida de 
aseguramiento es un acto independiente y separado del acto 
de captura27. Tan cierto es ello que la primera de esas 
decisiones puede proferirse válidamente así el imputado no 
se encuentre privado de la libertad. 
 
En consecuencia, como la medida de aseguramiento de 
detención intramural que soporta el actor se encuentra 
actualmente vigente, la misma fundamenta su estado de 
privación de libertad, circunstancia entonces que torna 
impróspero el habeas corpus.28 

 

6.7.3 Adicionalmente se debe manifestar que el hecho de que las accionantes y 
el otro procesado hubieran formulado solicitud de libertad provisional que fue 
denegada por el juez 5º penal municipal con función de control de garantías de 
Pereira, no constituye razón suficiente para considerar procedente el habeas 
corpus solicitado, ya que en este caso no se reúnen las exigencias deducidas en 
la jurisprudencia de la Sala Penal de la C.S.J., para promover el amparo por 
fuera de las vías ordinarias, en la medida en que no se  presenta una situación 
de mora de un funcionario judicial para resolver una solicitud de libertad, que 
haga idóneos los medios previstos en la legislación ordinaria, como sería el caso 
de que no se hubiera dado trámite a una audiencia preliminar para decidir lo 
concerniente a la libertad provisional por actos de denegación de justicia, 
atribuibles a los jueces ordinarios, tema que fue examinado por la Sala Penal 
de la Corte en la providencia con radicado 39804 del 30 de agosto de 2012 y 
en decisión con radicado 40.175 del 19 de octubre de 2012 , donde se expuso lo 
siguiente : 

 
“2. El habeas corpus, como lo ha dicho la Corte es una acción 
pública encaminada a la tutela de la libertad en aquellos 
eventos en que una persona es privada de ella, con violación 
de sus garantías constitucionales y legales, o ésta se 
prolongue ilegalmente29. 
 
Es decir, el citado amparo se estructura básicamente en dos 
eventos, a saber: 
 
“1.- Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por 
fuera de las formas o especies constitucional y legalmente 
previstas para ello, como son: con orden judicial previa (arts 

                                                
27 Cfr. Auto del 20 de agosto de 2009, radicación 32446. 
 
28 C.S.J . Sala de C.P. Radicado  40487 del 16 de enero de 2013 M.P. Maria del Rosario Gonzalez  
29 Artículo 1º de la Ley 1095 de 2006. 
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28 C Pol, 2 y 297 L 906/94), flagrancia (arts. 345 L 600/00 
y 301 L 906/04), públicamente requerida (art. 348 L 
600/00) y administrativa (C-24 enero 27/94), esta última 
con fundamento directo en el artículo 28 de la Constitución y 
por ello de no necesaria consagración legal, tal como sucedió 
-y ocurre- en vigencia de la Ley 600 de 2000. 
 
“2.- Cuando ejecutada legalmente la captura la privación de 
libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la 
Carta Política o en la ley para que el servidor público i) lleve a 
cabo la actividad a que está obligado (escuchar en 
indagatoria, dejar a disposición judicial el capturado, hacer 
efectiva la libertad ordenada, etc.), o ii) adopte la decisión 
que al caso corresponda (definir situación jurídica dentro del 
término, ordenar la libertad frente a captura ilegal -arts. 
353 L 600/00 y 302 L 906/04- entre otras)”30. 

 
Así mismo, en la sentencia T-260 de 1999, la Corte 
Constitucional puntualizó: 
 
"…la garantía de la libertad personal puede ejercerse 
mediante la acción de habeas 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 habeas 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". 
 
En esa medida, es claro que la posibilidad de la violación de 
las garantías constitucionales y legales, respecto 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. 
 

                                                
30 Auto del 27 de noviembre de 2006, radicado No. 26.503 
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Ahora bien, como se aduce en el auto impugnado, que en los 
casos en que la privación de la libertad está respaldada en 
providencia judicial, las solicitudes de libertad deben 
formularse dentro del cauce ordinario respectivo y haciendo 
uso de los recursos legales existentes.  
 
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional igualmente ha 
señalado que en tales supuestos  se justificaría la 
procedibilidad de la acción de habeas corpus cuando la 
actuación judicial constituya una auténtica vía de hecho31 y 
contra la misma no proceda algún recurso. 
 
Por tanto,  es al  interior  del  diligenciamiento  donde   
deben  surtirse  las peticiones de libertad por los motivos 
legalmente previstos, cuando se ha impuesto medida de 
aseguramiento aflictiva de la libertad personal y, por tal 
razón, no es posible utilizar el mecanismo constitucional para 
pretermitir las instancias o los trámites judiciales ordinarios. 
 
Empero, como sucede en este evento, es evidente que se han 
agotado infructuosamente las vías legales comunes, pues se 
elevó petición ante el Juez Primero Penal Municipal con 
Función de Control de Garantías de Soledad (Atlántico), sin 
que se hubiese recibido respuesta alguna, al no realizar la 
audiencia preliminar bajo la excusa de que el representante 
del ente investigador no ha concurrido a ese acto. 
 
En tales condiciones, no puede válidamente argumentarse, 
como lo hace el Magistrado del Tribunal para negar el amparo 
deprecado, que la defensa de la señora Sandra Milena 
Avendaño no ha agotado el mecanismo previsto en la 
normatividad penal para obtener su libertad por vencimiento 
de términos, porque el mismo ya fue cubierto con la petición 
respectiva, sin que la no realización de la audiencia pueda 
atribuírsele al interesado. 
 

                                                
31 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 
inconstitucionales31 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión”. 
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De tal manera, no hay excusa para que el Juez de Control de 
Garantías no haya realizado la audiencia preliminar. 
 
En consecuencia,  la Corte advierte que esa conducta omisiva 
del Juez de Control de Garantías y del fiscal del caso, 
representan apenas una excusa para eludir el conocimiento 
de un asunto trascendente, como que representaba otorgar o 
no la libertad a una persona y, en últimas, se erige en un 
factor fundamental en la vulneración del derecho reclamado, 
habilitando, por vía excepcional, la intervención del juez 
constitucional a través del mecanismo de habeas corpus, 
derivado de la vía de hecho.  
 
Al respecto valga destacar que en un caso similar como el 
aquí estudiado, en el que no se realizó la audiencia preliminar 
de libertad por vencimiento de términos por ausencia del 
Fiscal, la Corte, en decisión de 10 de agosto de 2010 
(Radicación 34.737), al cuestionarse acerca de las 
consecuencia  que puede originar una petición de esa 
naturaleza no resuelta oportunamente, concluyó: 
 
“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 en 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”. 

 
El anterior precedente jurisprudencial fue reiterado en las 
decisiones del 14 y 22 de septiembre de 2011, adoptadas en 
los radicados No. 34.412 y 37499, respectivamente. 
 
En el supuesto que ocupa la atención del despacho, surge 
evidente que la peticionaria no busca sustituir el proceso 
penal ordinario, ya que agotado el trámite no tiene otro 
camino diferente al juez constitucional, dada la ineficacia de 
los medios ordinarios en los cuales no se ha podido evacuar la 
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audiencia preliminar para decidir la petición de libertad por 
vencimiento de términos, porque no puede obligarse a los 
interesados 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 al 
funcionario judicial que imposibilita o impide su resolución.” 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, se resuelve lo siguiente: 
 
PRIMERO: NEGAR por improcedente la acción pública de habeas corpus 
impetrada por las señoras Blanca Ludivia Salgado González y Yuri Marcela 
Muriel Posada. 
 
SEGUNDO: La presente decisión puede ser impugnada, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 7º de la ley 1095 de 2006.  

 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 
 
 

 


