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1.- VISTOS  

 

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

de habeas corpus promovida por el ciudadano JAIRO BOLÍVAR YAQUENO 

REVELO con la finalidad de que se le restaure el derecho fundamental a la 

libertad que considera quebrantado. Aparece como accionada la Fiscalía 

Treinta y Tres Especializada de Medellín (Ant.). 

 

2.- ANTECEDENTES 

 

2.1.- En escrito presentado el día de ayer 21-01-14 en horas de la tarde, el 

señor JAIRO BOLÍVAR YAQUENO REVELO, titular de la cédula de ciudadanía 

No. 5´348.875 de Colón (Putumayo), dio a conocer que se encuentra 

arbitrariamente detenido, con sustento en los siguientes argumentos: 

 

Refiere que fue privado de su libertad el 09-09-13 por orden de la Fiscalía 

Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín por el delito de 

concierto para delinquir agravado, con relación a hechos acaecidos entre los 

años 2006 y 2009 en el municipio de Tarazá (Antioquia). 
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Asegura que rindió indagatoria en la misma fecha de su captura (09-09-13), 

pero solo 25 días después (03-10-13) le fue definida su situación jurídica y 

se ordenó que continuara privado de la libertad. Determinación en la que se 

desconoció el término de 5 días señalado en el artículo 354 de la Ley 600 de 

2000, lo cual configura una vulneración al debido proceso, y no puede ser 

atribuible, como lo pretendió hacer ver la referida Fiscalía, a que no hubiera 

designado un abogado, porque con ello lo único que dilató fue la 

notificación.  

 

Sostiene igualmente que se ha superado el término de 120 días establecido 

en el numeral 4º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 para que se 

califique el mérito de la instrucción, ya que han pasado 126 días desde que 

fue detenido sin que se haya proferido la correspondiente decisión, ni 

cerrado la etapa de investigación, por lo que considera quebrantado su 

derecho a la libertad. 

 

2.2.- Una vez admitida la acción se ofició a la Fiscalía Treinta y Tres 

Especializada de Medellín -contra la cual se dirigió la acción-, y al  

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de esta ciudad -en el que 

actualmente se encuentra privado de la libertad el señor YAQUENO REVELO-. 

 

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

pueden resumir así:  

 

- El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira: 

 

El director de ese centro carcelario dio a conocer que el señor JAIRO 

BOLÍVAR YAQUENO REVELO se encuentra detenido allí desde el 10-09-13 por 

el delito de concierto para delinquir agravado. Así mismo, envió copia de la 

hoja de vida y cartilla biográfica del interno. 
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- La Fiscalía Treinta y Tres Especializada de Medellín: 

  

Mediante el oficio No. 00525 de la fecha, el titular de ese despacho informó 

que adelanta instrucción No 1050131 por el delito de concierto para 

delinquir, por hechos ocurridos a partir del año 2006, luego de la 

desmovilización del bloque mineros de las AUC, puesto que de acuerdo a lo 

informado por diversos testigos, varios de esos desmovilizados se 

reorganizaron para continuar delinquiendo. 

 

El 13-04-09 se abrió instrucción y se ordenaron 35 capturas. La del aquí 

accionante se hizo efectiva por la Policía Nacional de Pereira el 09-09-13. 

Una vez dejado a disposición de la Fiscalía 24 Especializada de Medellín, 

comisionó a su homólogo de la ciudad de Pereira para que realizara la 

indagatoria del aprehendido. 

 

El 23-09-13 el despacho a su cargo recibió por reasignación el proceso, y 

conocida la indagatoria de YAQUENO REVELO, ordenó la práctica de varias 

pruebas, entre ellas los testimonios de tres personas citadas por el 

sindicado, recibidas el 02-10-13, por lo que se le comunicó a éste que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 13 transitorio de la Ley 600 de 

2000 se contaba con 20 días hábiles para resolver la situación jurídica, la 

cual fue definida el 03-10-13, imponiéndose detención preventiva conforme 

lo previsto en el artículo 342 de la misma normativa.  

 

El señor JAIRO BOLÍVAR interpuso recurso de apelación, y el 10-12-13 el 

Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior de Medellín se abstuvo de 

desatarlo por inadecuada sustentación. En la misma fecha la Fiscalía a su 

cargo negó la nulidad de la actuación solicitada por él con fundamento en 

una supuesta afectación del derecho de defensa, decisión que se encuentra 

en trámite de notificación. 

 



HABEAS CORPUS PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 660012204000201400026    

ACCIONANTE:JAIRO BOLÍVAR YAQUENO R. 
A.N°03 

Página 4 de 10 

No existen peticiones de libertad conforme al artículo 365 de la Ley 600 de 

2000, mucho menos por el vencimiento de término al que alude el numeral 

4º de la citada norma, debido a lo consagrado en el artículo 15 transitorio 

de ese mismo estatuto procesal para los casos en que se trata de delitos de 

competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados. 

 

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 

ilegalmente 2 . 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, 

                                     
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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antes de proferida la decisión judicial; y (iv) si la providencia que ordena la 

detención es una auténtica vía de hecho judicial. 

 

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, por cuanto  

considera que se han quebrantado sus garantías fundamentales debido a 

que se ha presentado un 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 JAIRO BOLÍVAR YAQUENO REVELO se encuentra detenido 

en el Instituto Penitenciario y Carcelario de esta ciudad desde el 10-09-13, 

en virtud de la orden de captura expedida por la Fiscalía Veinticuatro 

Especializada de Medellín, dentro de la causa radicada 1050131 por la 

conducta punible de concierto para delinquir agravado. 

 



HABEAS CORPUS PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 660012204000201400026    

ACCIONANTE:JAIRO BOLÍVAR YAQUENO R. 
A.N°03 

Página 6 de 10 

En la misma fecha de la captura le fue recibida indagatoria al señor 

YAQUENO REVELO, para lo cual fue comisionada la Fiscalía Tercera 

Especializada de esta ciudad. 

 

Con fecha 23-09-13 el conocimiento del asunto fue reasignado a la Fiscalía 

Treinta y Tres Especializada de Medellín (Ant.), despacho que luego de 

decretar y practicar algunas pruebas, mediante resolución del 03-10-13 

definió la situación jurídica del aquí accionante y le impuso medida de 

aseguramiento de detención preventiva intramural. Decisión frente a la cual 

éste interpuso recurso de apelación, y la segunda instancia se abstuvo de 

resolver por indebida motivación. 

 

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

la detención del señor JAIRO BOLÍVAR no es arbitraria sino derivada de una 

orden judicial debidamente proferida por un funcionario competente, la cual 

fue legalizada con la imposición de medida de aseguramiento mediante 

decisión que se encuentra en firme. 

 

Al respecto la jurisprudencia ha establecido: 

 

“[…]2. El problema de la arbitrariedad vinculada a la captura se 

resuelve en el momento en el cual se produce y para ello el 

ordenamiento jurídico tiene previstos mecanismos adecuados de 

protección del derecho a la libertad individual, tales como la acción 

pública de habeas corpus y la petición de libertad inmediata por 

retención ilegal, que se puede realizar ante el respectivo funcionario 

judicial una vez la persona es puesta a su disposición o ante el 

Director del establecimiento carcelario cuando no se ha formalizado la 

aprehensión.  Al decidirse la situación jurídica del imputado, además, 

se legaliza la privación física de la libertad a través de la orden de 

detención y expedida ésta se deduce que la restricción del derecho a 

la libertad es conforme a derecho, razón por la cual es absolutamente 

fuera de lugar en casación plantear como circunstancia de nulidad la 

supuesta captura ilegal del procesado, simplemente porque no se 
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trata de un acto que incida en la estructura del proceso penal. […]“ 3 

(negrillas no originales). 

 

“[…] En consecuencia, según lo que ha sido analizado en los 

fundamentos anteriores de la mencionada providencia, no puede 

afirmarse que cuando los falladores de instancia dentro del proceso 

penal seguido en contra del actor aplicaron lo dispuesto en el artículo 

430 del Código de Procedimiento Penal (modificado por el artículo 2° 

de la Ley 15 de 1992) actuaron al margen del derecho vigente. Por el 

contrario, según la doctrina constitucional, el mencionado artículo 

consagra una clara causal de improcedencia del Habeas Corpus en 

aquellos casos en los cuales la acción se interpone luego de haberse 

proferido una decisión judicial que ampara la captura, salvo cuando la 

mencionada decisión constituya una vía de hecho. En el presente 

caso, no se presenta la excepción de la vía de hecho, luego no puede 

afirmarse que se aparta del derecho vigente la tesis de la 

improcedencia de la acción de Habeas Corpus. […]”. 4  

 

En el caso que nos concita, es evidente que ninguno de estos defectos se 

presentó, ya que el Fiscal que la impuso tenía competencia para decretarla y 

en su trámite se ciñó a la ritualidad prescrita en la misma normativa. 

 

Entra en confusión el accionante cuando asegura que el término para resolver 

la situación jurídica se dejó vencer por parte del ente persecutor, como quiera 

que ese plazo establecido por la ley (20 días al tenor de lo dispuesto por el 

artículo 13 transitorio de la ley 600/00) se debe contar hábil y no calendario, 

como quiera que al tenor de lo dispuesto por el Código de Régimen Político y 

Municipal: “cuando la ley habla de días se entienden hábiles”.  

 

En ese sentido, no es lo mismo y por tanto no se pueden confundir, el término 

que se tiene para la instrucción, a cuyo efecto se sabe que todos los días son 

hábiles para la práctica de diligencias dentro del sumario (art. 162 de la Ley 

                                     
3  Sentencia del 12 de diciembre de 2002, Rad. 11057, M.P. Yesíd Ramírez Bastidas. 
4  Sentencia T-260 del 22 de abril de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  
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600/00), con el plazo que por ley se concede al funcionario para la toma de 

decisiones judiciales (art. 168 ibidem).  

 

Ahora, debe precisarse al actor que no obstante 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 los mismos, en tanto 

se trata de un medio excepcional para lograr la protección del 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 jurisprudencia 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 libertad por vencimiento de términos prevista en el artículo 356 

de la Ley 600 de 2000, la cual hasta el momento no ha sido invocada por el 

aquí accionante. 

 

Puntualmente la Corte Suprema de Justicia ha señalado: 

 

“[…] El a quo no reparó en dicho motivo que hace improcedente a la 

acción constitucional, cuando la persona a cuyo favor se invoca se 

encuentra físicamente privada de su libertad, pues no se discute que 

SANDOVAL VILLA está recluido en una cárcel común en virtud de una 

medida de aseguramiento de detención preventiva, en cuyo caso era 

procedente presentar la solicitud de libertad ante el Juez que adelanta 

el juicio -se trata de un proceso regido por el procedimiento previsto 

en la ley 600 de 2000-. 
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Acudir al habeas corpus “con el objeto que le sea reconocido [a 

SANDOVAL VILLA] el derecho fundamental a la Libertad Provisional”, 

es sustituir el proceso penal ordinario y de paso desconocer los 

principios de legalidad, debido proceso y de juez natural. 

 

La Sala no puede prohijar el comportamiento asumido por el abogado, 

que conociendo la legalidad de la privación de la libertad del detenido 

acude a un escenario ajeno a su proceso, desvirtuando la naturaleza 

de la acción de habeas corpus buscando mediante ella sustituir al 

proceso penal con la finalidad de obtener una opinión distinta al del 

juez natural, provocada no en el caso de SANDOVAL VILLA sino en el 

de Adrián Muñoz, compañero de causa, tal como él mismo lo señala 

en su escrito. 

 

Finalmente, se reitera que en estos casos las peticiones de libertad 

tienen que formularse al interior del respectivo proceso, en el cual 

también deben ejercerse los recursos dispuestos por la ley contra las 

providencias que las resuelven, con lo cual resulta improcedente la 

intervención del juez de habeas corpus cuando no se ha presentado 

una petición de libertad, esto es, que no se ha agotado el medio de 

defensa ofrecido en la ley […]”5 

 

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 el Fiscal Treinta 

y Tres Especializado de Medellín (Ant.). 

 

Sea como fuere, no puede pasarse inadvertido que si bien a la fecha no se 

ha calificado el mérito de la instrucción, en este caso por tratarse de un 

delito de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializado, como 

bien lo puso de presente el delegado de la Fiscalía, el término no es el 

consagrado en el artículo 365 en el numeral 4º sino el doble de éste, tal 

como lo establece el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000. 
                                     
5 C.S.J., casación penal, auto del 18-01-11, radicación 35642. 
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En esos términos, hay lugar a negar la protección constitucional deprecada, 

toda vez que la misma es improcedente, y como quiera que el derecho 

fundamental a la libertad del accionante no 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 JAIRO BOLÍVAR; 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 

 


