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1. OBJETO DE LA DECISIÓN 
 
 
Se decide la  acción de habeas corpus formulada  por el Dr. Jaime 
Rojas Ramírez, en  favor de los señores Julián Andrés  Toro Pescador 
y Fabio Taborda Taborda. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El doctor Jaime Rojas Ramírez formuló acción de hábeas corpus en 
favor de los señores Julián Andrés Toro Pescador y Fabio Taborda 
Taborda.  El supuesto fáctico de esa acción es el siguiente: 
 

 Los señores Toro Pescador y Taborrda Taborda, fueron 
detenidos el  12 de septiembre de 2011, en cumplimiento de una 
orden de captura  expedida por el juez de garantías de Quinchía 
(sic). Posteriormente se adelantaron las audiencias preliminares 
de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud 
de medida de  aseguramiento. En dicho acto, se ordenó la 
detención preventiva  de las personas antes mencionadas.  

 
 Los hechos que antecedieron a estas actuaciones, tuvieron 

origen en una extorsión de la cual fue víctima el señor José Elí 
Santa Beltrán, que propició la intervención del Gaula. En el 
operativo respectivo se dio captura a Julián  Andrés Osorio 
Ceballos,  en el momento en el que recogía el producto del ilícito. 
Posteriormente se produjo la detención de Joaquín Elí 
Saldarriaga Orozco. Los detenidos aceptaron  cargos por ese 
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delito y fueron condenados por el juez promiscuo municipal de 
Guática, quien actuó con funciones de conocimiento en Quinchía.   

 
 Joaquín Elí Saldarriaga Orozco, rindió entrevista el 27 de julio 

de 2011, ante un investigador del  GAULA de la Policía, en la cual 
manifestó que la idea de extorsionar a José Elí Santa, había 
surgido de  Julián Andrés Toro Pescador y Fabio Taborda 
Taborda, quienes habían sido contactados a través de un  
sobrino suyo llamado Jorge Hoyos Saldarriaga.  

 
 La entrevista referida, unos  reconocimientos fotográficos 

realizados por Joaquín Elí Saldarriaga Orozco y la denuncia  
formulada por José Elí  Santa, fueron los elementos con los que 
el fiscal a cargo del caso  sustentó la imputación y presentó la  
solicitud de imposición de medida de aseguramiento en contra 
de Julián Andrés Toro Pescador y Fabio Taborda Taborda.  

 
 Los investigadores de la defensa realizaron una entrevista a 

Jorge Armando Hoyos Saldarriaga, sobrino del señor Joaquín Elí 
Saldarriaga Orozco. Este joven expuso que su  señora madre le 
había entregado una carta suscrita por su tío Joaquín Elí, quien 
estaba confinado en la  cárcel de Anserma ( Caldas) ,  en la que 
éste le solicitó que si la Fiscalía lo llamaba a declarar, dijera que  
conocía a   “los manes del gas” (sic), refiriéndose a Julián 
Andrés Toro Pescador y Fabio Taborda Taborda.; que ellos 
“distinguían a su tío Joaquin“; que igualmente lo mandaron a a 
llamar con él, y que  negara lo demás .  

 
 Los mismos investigadores de la defensa entrevistaron a la 

señora María Yolanda Saldarriaga Orozco, madre de Jorge 
Armando Hoyos Saldarriaga, quien refirió que en una de las 
visitas que realizó en la prisión, su  hermano Joaquín Elí le 
entregó una carta, cuyo contenido desconocía ya que ella es 
analfabeta misiva que fue elaborada por un  compañero que se  
encontraba detenido.  

 
 Los investigadores que colaboran con el defensor de los 

procesados, entrevistaron a Julián Andrés Osorio Ceballos, 
quien ya estaba sentenciado por la conducta de extorsión,  quien  
dijo que el ilícito había sido planeado por  Joaquín Elí 
Saldarriaga, el cual le manifestó que si no le daban plata, “ los 
iba a hacer  traer” , es decir que igualmente constriñó a Julián 
Toro Pescador y Fabio Taborda Taborda, para no involucrarlos 
en los hechos.  
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 Con base en esas evidencias o elementos materiales probatorios, 
el defensor de los señores Toro Pescador y Taborda Taborda 
solicitó ante el juez con función de control de garantías de 
Quinchía, que se revocara  la medida de aseguramiento impuesta 
a sus representados. Sin embargo ese  funcionario consideró que 
no se habían presentado evidencias suficientes que permitieran 
inferir  razonablemente la desaparición de los requisitos 
previstos en los  1º , 2º  y 3º el artículo 308 de la Ley 906 de 
2004, y adujo que la  controversia jurídica sobre la 
responsabilidad de los incriminados, no  podía ser resuelta en 
ese estrado judicial ya que se invadiría la competencia del juez 
de conocimiento. Esa decisión fue apelada, siendo  confirmada 
por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía.  

 
 Se está vulnerando el  derecho a la libertad de los señores 

Julián Andrés Toro Pescador y Fabio Taborda Taborda, ya que 
la  medida de aseguramiento que los afecta se basó en la 
entrevista que rindió Joaquín Elí Saldarriaga Orozco, la cual 
quedó desvirtuada con las evidencias  que posteriormente 
presentó la defensa, que demuestran que Saldarriaga Orozco 
urdió toda un trama para involucrar a sus representados en el 
delito que afectó al señor Santa Beltrán, ya que sus mandantes 
se negaron a  seguir  pagando la extorsión de la que también 
venían siendo víctimas.  

 
 Los artículos 308 y 318 de la Ley 906 de 2004 exigen un  nivel 

de conocimiento necesario para hacer una inferencia razonable, 
lo que implica un  nivel de conocimiento imperfecto, basado en la 
información de fuente mediata,  indirecta o directa. En este 
caso la  Fiscalía sustentó su petición de detención en una  
entrevista que fue leída en la  audiencia preliminar y el  juez con 
función de control de  garantías la consideró suficiente para 
decretar la medida contra sus representados. Sin embargo el  
juez que cumplió esa labor  frente a la solicitud de revocatoria 
de medida de aseguramiento,  no tuvo en cuenta las entrevistas 
presentadas por la defensa, que afectaban la inferencia 
razonable que señalaba a  los señores Toro Pescador y Taborda 
Taborda, como partícipes del ilícito de extorsión, lo que vulnera 
el  derecho a la libertad establecido en la C.P. y el  artículo 205 
de la Ley 906 de 2004. 

 
 La decisión que adopte el juez con función de control de 

garantías no interfiere en la que tome el  juez de conocimiento. 
Las consideraciones de los  numerales 1º , 2º  y 3º  del artículo 
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308 del C. de P.P. se deben  realizar teniendo en cuenta que 
exista una inferencia razonable de que la persona pueda ser 
autor o partícipe de la conducta que se investiga, la cual quedó 
desvirtuado en el presente caso por la actividad probatoria de 
la defensa. Por lo tanto considera que se debe  revocar la 
medida cautelar que se impuso a sus defendidos,  para que se 
ordene su libertad, ya que no se puede mantener detenidas a dos 
personas  con el argumento de que el juez de conocimiento debe 
dirimir el asunto en el juicio oral, pues tal situación les causa un 
enorme perjuicio en razón del  tiempo que  falta para la 
audiencia de juzgamiento,  que además no está condicionada al 
estado de privación de libertad de sus defendidos. 

 
 

3.  ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Mediante auto del 05 de diciembre de 2011 se asumió el conocimiento 
de la  la acción de habeas corpus  y se  ordenó notificar a los 
despachos accionados para que se pronunciaran al respecto.  

 
 

4. RESPUESTA DE LOS  DESPACHOS ACCIONADOS  
 
4.1 La secretaría del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 
Quinchía,  remitió oficio en el que refirió que ese despacho conoció en 
segunda instancia de la apelación interpuesta por el apoderado judicial 
de los señores Julián Andres Toro Pescador y Fabio Taborda Taborda, 
contra  la decisión proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de 
esa misma localidad, con función de control de garantías, de mantener 
vigente la  medida de aseguramiento de detención preventiva en 
centro carcelario impuesta a los procesados. Para el efecto se anexó 
copia del auto del 29 de noviembre de 2011 de ese despacho,  por 
medio del cual se confirmó la decision del juzgado promiscuo municipal 
de Quinchía, en cuanto a la negativa de revocatoria de la medida de 
aseguramiento antes mencionada.   
 
4.2 Por su parte  el secretario del juzgado único promiscuo municipal 
de Quinchía envió copias de los registros y actas de audiencias 
preliminares correspondientes a las actuaciones adelantadas contra 
los procesados por el delito de extorsión. 
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5. SINOPSIS PROBATORIA. 
 
5.1  Al escuchar los  registros remitidos por el juzgado único 
promiscuo municipal de Quinchia se  observa que el 5 de septiembre 
de 2011,  se adelantó una  audencia preliminar de solicitud de 
expedición de orden de captura contra los señores Toro y Taborda, 
por el  delito de extorsión , la cual fue solicitada por la Fiscal 12 local 
de ese municipio, que correspondió al citado despacho,  en ejercicio de 
la funcion de  control de garantías. La representante del ente 
acusador pidió esa orden en contra de los ciudadanos antes citados,  
que  fueron sindicados como coautores del delito de extorsión en 
perjuicio de Jose Elí  Santa y dijo que esa  peticion se derivaba de la 
manifestación de la víctima, quien dijo haber recibido una llamada  
extorsiva a nombre del frente 47 de las FARC, donde de exigían la 
suma de  $ 15.000.000, comunicación que fue reiterada 
posteriormente, por lo cual enteró a unos miembros de la Sijin de lo 
sucedido, quienes estuvieron en contacto con los delincuentes.  Hizo 
referencia a la intervención del GAULA en la prevención de la 
conducta delictiva y en otras actuaciones posteriores relacionadas con 
la entrega del dinero solicitado, cuya entrega se acordó que se hiciera 
en el  parque “La Libertad“ de esta ciudad , donde se hizo presente un  
individuo que le reclamó “el encargo de las FARC“, luego de lo cual le 
pasó un paquete a ese persona que fue detenida por los agentes del 
GAULA y dijo que el señor Santa Beltrán tenía sospecha sobre la 
participación en el ilícito de Fabio Taborda Taborda  quien había sido 
empleado de su  empresa  y laboraba actualmente con otra 
distribuidora de gas. La fiscal dijo que luego de que se produjo la 
captura de Julian Andrés Osorio y Joaquín  Elí  Saldarriaga Orozco se 
recibió entrevista a Saldarriaga,  el 27 de julio de 2011, quien dijo que 
su sobrino Jorge le dijo que fuera a una empresa de gas donde 
laboraba una persona conocida como “Julián”, el cual le propuso que le 
diera  muerte al dueño de una firma de gas que operaba en  Quinchía, 
ya que le hacía contrapeso a sus negocios, lugar donde habló con otra 
persona conocida como “Nelson“,  quien le hizo la oferta de darle un 
dinero para que quemara un camión  de  la empresa de gas de Quinchía, 
luego de lo cual el  mismo “Julián” le sugirió que efectuara la extorsión 
contra el propietario de esa compañía, a  cambio de darle un dinero,  
hasta que llegó a un acuerdo con el señor Santa Beltrán para la 
entrega de la suma exigida, agregando que se había  dirigido a Pereira 
donde fue capturado Julián Andrés  Osorio al recoger el dinero, lo que 
originó un  reclamo posterior de  Julián Andrés Toro, sin que lo 
hubieran llamado posteriormente. Se refirió a “Julián Andrés“ como al 
administrador de la  planta de gas y a “Nelson“ como el  conductor de 
un vehículo de esa empresa. 
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La fiscal hizo referencia a esa entrevista y dijo que existía un informe 
del investigador de campo del grupo “Gaula“ del 22 de agosto de  2011,  
en el cual se menciona que se realizaron albumes de reconocimiento 
fotográfico de Fabio Taborda Taborda y Julián Andrés Toro Pescador, 
realizados por Joaquin Elí  Saldarriaga Orozco en la cárcel de 
Anserma, quien identificó a esas  personas que de acuerdo a las 
labores investigativas habían  participado en la conducta extorsiva  
contra el  señor  Santa.  Se refirió a esos informes y a las actas  
contentivas de los citados reconocimientos, lo mismo que a las tarjetas 
de identidad de esas personas. Con base en esas evidencias la fiscal  
pidió la orden de captura por el delito de extorsión, en modalidad 
tentada1.  El juez con  función de control de garantías  consideró que 
existían elementos materiales probatorios suficientes sobre la  
probable participación de los indiciados y accedió a la petición para 
que se libraran las órdenes de detención que fueron pedidas2.  
 
5.2 En la audiencia de formulación de imputación, los implicados no 
aceptaron los cargos formulados3. Seguidamente la fiscal solicitó  la 
imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad, con 
base en los mismos elementos probatorios,  para lo cual manifestó que 
el artículo 308 de la ley 906 de 2004 facultaba al juez con función de 
control de garantías  para ordenar esa medida, cuando existía  
inferencia razonable de los imputados eran  autores o partícipes de la 
conducta investigada.  Dijo que los incriminados podían generar un 
peligro para la sociedad y la víctima, por haber preparado el desarrollo 
de la conducta extorsiva , fuera de que uno de ellos (Toro Pescador) 
había  sido empleado de la empresa del  afectado,   lo que lo llevó a la 
víctima a sospechar de él, y  podía  generar una posibilidad de riesgo 
para otros bienes jurídicos.  Agregó que se podía inferir la  existencia 
de una  organización criminal, lo cual hacía procedente la medida de 
internación intramural solicitada, que además era aconsejable  por la 
gravedad y modalidad de  la conducta investigada, y dijo que el señor 
Toro Pescador estaba relacionado con una investigación  por  violación 
del artículo  365 del C.P. Manifestó que en este caso se debía aplicar 
la ley 1121 de 2006, por tratarse de un delito de extorsión lo que 
determinaba la imposición de la medida cautelar pedida, con base en 
los elementos probatorios con que contaba la Fiscalia4. Al continuar 
con la imputación les atribuyó a los procesados la  conducta de 
extorsión  agravada tentada (arts. 244, 245 C.P.) e hizo referencia a 
la pena a imponer. El juez con función de control de garantias accedió 

                                                
1 Audio audiencia del 5 de septiembre de 2011  
2 Audio 2 audiencia del 5 de septiembre  de 2011 H.00.08.04   
3 Audio audiencia 9 de septiembre de 2011 H.00.15.53 
4 Audiencia 9 de septiembre de 2011  H. 00.19.09  
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a esa solicitud, con base en las evidencias enunciadas y estimó que se 
cumplían los fines de la detención preventiva en este caso, para evitar 
el ocultamiento de pruebas, lo mismo que la posibilidad de que se 
generara un riesgo para la comunidad y la victima, haciendo referencia 
a la gravedad de la  conducta y el plus de la pena a imponer. Se 
pronunció sobre la  prueba de cargos contra los incriminados en razón 
de haber contratado a Eli Saldarraga quien fue capturado con otra 
persona, pese a lo cual los imputados Toro y Taborda no se 
presentaron ante la justicia para aclarar su  situación y dijo que el  
artículo 26 de la ley 1121 de 2006  establecía la  prohibición de  
beneficios procesales para ese delito, lo cual justificaba el fin 
preventivo de la medida cautelar personal de detención preventiva en 
establecimiento carcelario solicitada por la Fiscalía5.  La defensa no 
interpuso ningún recurso contra esta determinación6.  
 
5.3 El 2 de noviembre de 2011 se dio inicio a la audiencia para definir 
la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta a 
los  señores Toro Pescador y Taborda Taborda. Las actuaciones mas 
relevantes de esa audiencia fueron las siguientes: 
 
5.3.1 . El defensor de los  procesados  manifestó que existían  nuevas 
evidencias que afectaban los supuestos de la medida de aseguramiento 
impuesta a sus representados, obtenidas por los investigadores de la 
defensa, lo  que lo  llevó inicialmente a  controvertir lo expuesto por 
Elí Saldarriaga quien dijo en su entrevista que había  sido llamado por 
los incriminados para que realizaran la  conducta delictiva contra el 
señor Beltrán.  
 
5.3.2  El defensor  leyó  inicialmente  una entrevista  rendida por  
Jorge Armando Hoyos Saldarriaga  ante investigadores  privados, 
quien dijo haber recibido de su madre una carta que le envio su tío Elí, 
donde le solicitaba que  dijera que trabajaba con   “los manes  del 
gas“;  que ellos conocían a su  tío Joaquín; que eran quienes lo  habían 
mandado a llamar con él y que negara lo demás. Según ese documento, 
el señor Hoyos dijo que sentía  temor de su tío por su mala conducta 
personal ya que podía atentar contra cualquier persona, agregando que 
Elí estaba implicando injustamente a Julián  Toro, expresando que se 
había  entrevistado con su tío en la cárcel de Anserma, donde éste le 
dijo que estaba detenido por una extorsión. En la entrevista leída 
afirmó que Saldarriaga se había enterado de que una persona de 
Quinchía  vendía el gas más barato, lo cual conoció  por su trabajo con  
Julián Toro y dijo que le habia entregado otras informaciones a su tío 
                                                
5 Audiencia 9 de septiembre de 2011 Audio No 6 H.00.27.00  
6  Audiencia del 9 de septiembre de 2011  Audio No. 6 H. 0.29.09  



 
 

 8 

Elí, a quien le presentó a Julián Toro, siendo enterado posteriormemte 
por el señor Toro, de que Eli lo  estaba llamando desde la cárcel para 
solicitarle el pago de $400.000 bajo amenaza de involucrarlo en un  
delito, por lo cual le hizo el reclamo a su pariente y le informó al señor 
Toro sobre las malas calidades personales de su tío que incluso hablaba 
de  haber cometido un delito de homicidio. El entrevistado dijo que 
Toro había accedido a la extorsión de Saldarriaga y  le pagó 
inicialmemnte $400.000 y luego $1.000.000, pero se negó a satisfacer 
sus exigencias posteriores, lo que llevó a Elí a  involucrar falsamente 
en la extorsión a  Julián Toro y a Fabio Taborda,  a quien le habían 
quemado un carro por no pagar una extorsión. 
 
5.3.3  Seguidamente el defensor hizo referencia a una segunda 
entrevista tomada a    María  Yolanda  Saldarriaga Orozco, hermana 
de Joaquín Elí  Saldarriaga Orozco. Se leyó ese documento donde se 
hacía constar que la citada señora había manifestado que el señor Elí 
Saldarriaga le había entregado una carta para que fuera remitida a su 
hijo  Jorge Armado Hoyos Saldarriga,  sin que conociera el contenido 
de la comunicación que entregó a su descendiente, aclarando que Elí no 
había escrito la  misiva ya que era analfabeta. 
 
5.3.4  Posteriormente el representante de los implicados se refirió a 
una  entrevista recibida a  Julián Andrés Osorio (condenado junto con 
Joaquín Elí Saldarriaga por el delito de extorsión). Dio lectura a ese 
documento donde Osorio dijo que vino a conocer a los señores Toro y 
Taborda cuando éstos llegaron a la cárcel de Anserma y agregó que Elí 
Saldarriaga era quien se había encargado de organizar la extorsión,  
pero que no existía ninguna relación de Toro y Taborda  con esa 
conducta delictiva, y que Elí los habia acusado como determinadores 
de ese acto, pues  había dicho  que “los iba a hacer traer”  sino le 
daban un dinero por lo cual resultaron ser víctimas de otra extorsión 
efectuada por el mismo Saldarriaga. 
 
5.4  Con base en esa  evidencia sobreviniente el defensor de los  
implicados Toro y  Taborda solicitó que se revocara la medida de 
aseguramiento impuesta a sus representados, ya que estaba 
presentando unas  entrevistas que las partes podían recolectar antes 
del  juicio, sometidas a las reglas pertinentes, que tenían un  valor 
probatorio igual que la carta referida , que además eran medios 
cognoscitivos indirectos obtenidos legalmente y que en este caso 
debían  conducir a que se dejara sin efecto la  cautela impuesta a sus 
defendidos,  ya que se podía deducir la existencia de una inferencia 
razonable que desvirtuaba los supuestos de la medida ordenada, 
agregando que se  trataba de evidencias del mismo orden de las 
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usadas por la Fiscalía para solicitar la imposición de la detención 
preventiva, por lo cual se debía acoger su petición, ya que la prueba 
sobreviniente indicaba que en realidad sus patrocinados habían sido 
víctimas de otro acto extorsivo propiciado por  Elí  Saldarriaga quien 
los involucró  falsamente en los hechos, con lo que se desvirtuaban los 
presupuestos de la medida de aseguramiento.7 
 
Luego de escuchar a la fiscal, el  juez con función  de control de 
garantías se  pronunció el mismo 2 de noviembre de 2011, negando la 
solicitud de la defensa, para lo cual consideró que las  entrevistas 
presentadas como prueba sobreviniente no podían ser atendidas para 
desvirtuar lo expuesto por la Fiscalía al solicitar  la medda de 
aseguramiento, ya que se trataba de una decisión de  orden 
probatorio, que correspondía al juez de conocimiento, fuera de que no 
se exhibieron  evidencias adicionales , que sustentaran de mejor forma 
la pretensión de la defensa, pues se trataba de pruebas encaminadas a 
controvertir la responsabilidad de los  incriminados,  asunto que 
escapaba a la competencia del juez con  función de control de 
garantías8.  La decisión fue recurrida por el defensor  quien sustentó 
el recurso en la  misma audiencia9. 
 
5.5 Por su parte, el  juzgado promiscuo del circuito de Quinchía  
consideró que las evidencias presentadas por el defensor de los 
implicados estaban dirigidas a confrontar el tema de la 
responsabilidad penal de sus representados,  asunto que correspondía 
al juez de conocimiento y no al juez con funcion de control de 
garantías. Dijo que de esos elementos probatorios no se podía deducir 
que hubieran cambiado los  motivos determinantes para ordenar la 
detención preventiva de los procesados, y que no estaban desvirtuados 
los supuestos relacionados con los requisitos, fines y necesidad de la  
medida ordenada, asunto que no fue rebatido debidamente por la 
defensa. Igualmente manifestó que la evidencia presentada para 
solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento, podía ser 
usada en juicio, para controvertir la intervención de los procesados  en 
la conducta punible y agregó que en  aplicación del principio de 
progresividad, no era procedente  adentrarse en la petición de la 
defensa,  considerando finalmente que la Fiscalía había presentado 
evidencias idóneas de las cuales se podia inferir razonablemente la  
intervención de los señores Toro y Taborda  en la  conducta 
investigada y que la modalidad naturaleza y gravedad del delito  

                                                
7 Audiencia 2 de noviembre de 2011 Audio 1 H. 00.03. 58  
8 Audiencia 2 de noviembre de 2011.  Audio 2  H. 00.1450  
9 Audiecia 2 de noviembre de 2011 Audio 2 H. 00.15.49  
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justificaban la imposición de la medida cautelar personal , por lo cual 
confirmó la decisión   recurrida . 

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 de la norma 
normarum,  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 
dentro de las 36 horas siguientes para que se adopte al decisión que 
corresponda dentro de los términos establecidos por la ley. 
 
6.2.1  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. 
 
6.3  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.” 
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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. 
 
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 
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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…”. 
 

6.4 Inicialmente hay que manifestar que aunque el abogado Jaime  
Rojas Ramírez no allegó poder especial de los accionantes  para 
promover la  acción de habeas corpus, se encuentra facultado para 
interponer la solicitud, de acuerdo a lo  dispuesto en el artìculo 3º, 
numeral 2º de la ley 1095 de 2006, en razón de que la solicitud en 
mención puede ser invocada por terceros en nombre de las personas 
que presuntamente se encuentran  privadas de su libertad de manera 
ilegal. 
  
6.5  Para solucionar el problema jurídico planteado en este caso, hay 
que afirmar en primer término, que el juez que cumplió la función de 
control de  garantías efectuó una valoración judicial sobre las 
evidencias presentadas por la Fiscalía General de la Nación, para 
solicitar una orden de captura contra los señores Toro Pescador y 
Taborda Taborda, por la conducta de extorsión en grado de tentativa, 
conforme a lo ordenado en la audiencia del 5 de septiembre de este 
año. Entre esas evidencias se hallaba la entrevista rendida por el señor 
Elí Saldarriaga quien sindicó a los señores Julián Andres Toro y Fabio 
Taborda Taborda, de ser deterninadores de esa conducta. Además se 
contaba con un reconocimiento fotográfico de los indiciados, que  hizo 
esta misma persona ante funcionarios de policía  judicial. Estas 
pruebas igualmente sirvieron de base para solicitar la imposición de la  
medida de  aseguramiento de detención preventiva intramural en 
contra de los  procesados. 
 
La que se plantea en el fondo por parte del defensor de los 
incriminados, es que se presenta un evento de prolongación ilegal del 
estado de detención de sus representados, al no haberse  acogido en 
primera y segunda instancia su  particular criterio sobre los  efectos 
de la prueba que adujo para solicitar la revocatoria de la medida 
cautelar que afecta a sus mandantes.  
 
Se afirma lo anterior ya que la  defensa ha centrado  su petición en 
una discusión sobre la validez probatoria de los elementos materiales 
probatorios y la evidencia física que adujo la Fiscalía para obtener la 
medida cautelar, de la cual se podía inferir razonablemente, frente a 
las exigencias del artículo 308 de la ley 906 de 2004, que los    
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procesados pueden ser autores o partícipes de la conducta delictiva 
investigada. En ese sentido existe  evidencia derivada de la entrevista 
rendida  por Elí Saldarriaga y los reconocimientos fotográficos que 
este ciudadano efectuó,  que sirvieron de fundamento para la 
imposición de la medida de aseguramiento a los señores Toro y 
Taborda, la cual en su oportunidad no fue objeto de ninguna 
observación por parte del señor defensor de los procesados. 
 
6.6 El hecho de plantear que la evidencia sobreviniente afecta los 
presupuestos del artículo 308 de la ley 906 de 2004, - en este caso 
los  requisitos formales de la detención preventiva- afecta la condición 
de procedibilidad del habeas corpus, ya que se traslada el escenario 
del debate a un espacio diverso al de esta accion que se encuentra  
establecida para proteger la libertad personal .  En ese sentido se ha 
pronunciado la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia así : 

 
 
(…)  
“ Como lo enfatizó la Corte Constitucional en la 
sentencia C-187 de 2006 al revisar previamente la 
constitucionalidad de la citada ley, la finalidad de las 
hipótesis en las cuales resulta procedente esta acción 
constitucional de amparo de la libertad es asegurar 
que todas las decisiones que afectan la libertad 
personal sean adoptadas mediante orden escrita 
proferida por la autoridad judicial competente, con la 
observancia de las formalidades establecidas, dentro 
de los precisos términos consagrados en la 
Constitución y en la ley, así mismo, que la persona sea 
recluida en el lugar oficial de detención y no en otro.  
 
También, conforme con la sentencia T-260 de 1999 la 
Corte Constitucional precisó que: 

 

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

 

Por lo tanto, es claro que la posibilidad de la violación 
de las garantías constitucionales y legales, 
tratándose del derecho a la libertad de la persona no 
sólo puede darse al momento de la captura, sino en 
cualquier situación posterior en que dure tal 
privación, como cuando, por ejemplo, a quien se le 
retiene en flagrancia no es puesto a disposición del 
juez competente oportunamente, se le mantiene la 
privación pese a la orden de libertad emitida por la 
autoridad judicial o cuando el funcionario judicial no 
atiende una petición de excarcelación. 

 

En los casos en que la privación de la libertad está 
respaldada en providencia judicial, las solicitudes de 
libertad deben formularse dentro de cauce ordinario 
respectivo y haciendo uso de los recursos legales 
existentes. Solamente se justificaría la 
procedibilidad de la acción de habeas corpus cuando 
la decisión judicial constituya una auténtica vía de 
hecho10 o cuando contra la misma no proceda algún 
recurso.11 
 
Y en otra providencia reciente de la misma 
corporación se expuso lo siguiente:  

 
En efecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación 
Penal ha reiterado que si bien el hábeas corpus no 

                                                
10 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 
inconstitucionales10 o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión”.  
11 C.S.J. Sala de Casación Penal . Proceso 34712 . 14 de septiembre de 2011. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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necesariamente es residual y subsidiario, cuando 
existe un proceso judicial en trámite no puede 
utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: 
(i) sustituir los procedimientos judiciales comunes 
dentro de los cuales deben formularse las peticiones 
de libertad; (ii) reemplazar los recursos ordinarios de 
reposición y apelación establecidos como mecanismos 
legales idóneos para impugnar las decisiones que 
interfieren el derecho a la libertad personal; (iii) 
desplazar al funcionario judicial competente; y (iv) 
obtener una opinión diversa –a manera de instancia 
adicional- de la autoridad llamada a resolver lo 
atinente a la libertad de las personas12. 

 

Por lo tanto, a partir del momento en que se impone la 
medida de aseguramiento, todas las peticiones que 
tengan relación con la libertad del procesado deben 
elevarse al interior del proceso penal, no a través del 
mecanismo constitucional de hábeas corpus, pues, se 
reitera, esta acción no está llamada a sustituir el 
trámite del proceso penal ordinario. 

 
Ello es así excepto si, como lo reitero la Corte en el 
auto de junio 26 de 2008, la decisión judicial que 
interfiere en el derecho a la libertad personal puede 
catalogarse como una vía de hecho o se vislumbra la 
prosperidad de alguna de las otras causales genéricas 
que hacen viable la acción de tutela; hipótesis en las 
cuales, “aún cuando se encuentre en curso un proceso 
judicial, el hábeas corpus podrá interponerse en 
garantía inmediata del derecho fundamental a la 
libertad, cuado sea razonable advertir el 
advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio 
irremediable, en caso de esperar la respuesta a la 
solicitud de libertad elevada ante el mismo 
funcionario judicial, o si tal menoscabo puede 
sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a 
que antes se resuelvan los recursos ordinarios”13.14 

 

                                                
12 Ver, entre otros, proveídos de hábeas corpus del 26 de junio y 25 de agosto de 2008, Radicados Nos. 30.066 
y 30438, respectivamente. 
13 Ibidem 
14 C.S.J. Sala de Casación Penal. Proceso 37877.  18 de noviembre de 2011 M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez  
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6.7 De lo expuesto en precedencia se deduce que en el caso en estudio 
no se advierte la existencia de la condición de procedibilidad del 
amparo solicitado  conocida como defecto fáctico,  lo  que obliga a 
formular las peticiones relativas  a la libetad de los incriminados 
dentro del proceso, y no  a través del habeas corpus,  ya que los 
despachos que han conocido la solicitud de revocatoria de la medida de 
aseguramiento impuesta a los inculpados  consideraron que la  defensa 
no acreditó la existencia de evidencias suficientes para dejar sin 
efecto los presupuestos formales de la medida cautelar que fue 
ordenada en su oportunidad por el juez de control de garantías, y que 
en el fondo se trataba de introducir un debate sobre la ausencia de 
responsabilidad de las personas vinculadas a la investigación, que por 
su propia  naturaleza se debía  adelantar en la  fase del juicio.  
 
Esta situación  afecta la condición de procedibilidad del amparo 
solicitado, ya que esas determinaciones no generan una vía de hecho 
por defecto fáctico absoluto, en la medida en que  no se omitió una 
valoración de pruebas, en los términos indicados en la sentencia SU–
447 de la Corte Constitucional por parte de las autoridades 
accionadas,  lo que lleva a denegar la solicitud efectuada a nombre de 
los procesados, ya que resulta evidente que las solicitudes que 
involucren la libertad de los incriminados se deben hacer por las vías 
ordinarias previstas en la legislación penal. 
 
4.11 Con base en las razones expuestas en precedencia, esta Sala 
Unitaria de Decisión Penal.  
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: NEGAR la presente acción pública de Habeas Corpus, 
propuesta en  favor de los señores Julián Toro Pescador y Fabio 
Taborda Taborda. 
 
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. 
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JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 


