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La suscrita Magistrada decide la acción de habeas corpus promovida 
por el señor Julián Andrés Castro Bolaños, tendiente a obtener la 
restauración de su derecho fundamental a la libertad que considera 
quebrantado.  
  
A N T E C E D E N T E S 
 
En el escrito con el que se instauró la acción afirmó el peticionario que 
fue capturado el 12 de septiembre del 2012 por el delito de porte y 
tráfico de estupefacientes; ese día no le encontraron droga en su 
poder, solo un billete por valor de $1.000 pesos; hizo el favor a otra 
persona  de comprarle un cigarrillo de marihuana para ganarse una 
moneda “para como consumidor” conseguir su dosis ya que llevaba 
dos días de haber recaído, pues pertenecía a la fundación contra las 
adicciones “Corazón Valiente” ubicada en la vía Armenia; con la venta 
de galletas y dulces en los buses asumía su costo y atendía las 
necesidades de sus hijos mellizos María Karen Castro y Sebastián 
Castro. 
 
Agregó que  está detenido ilegalmente porque hasta la fecha lleva 14 
meses y 6 días privado de la libertad; además, se ha prolongado de 
manera ilegal esa situación; en tal forma se lesionan de manera 
flagrante los artículos 28, 29, 30 de la Constitución Nacional, las leyes 
1095 de 2006 y 906 de 2004, los artículos 8 y 10 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el artículo 9 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al artículo 7 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. 
 
Exige su libertad porque no se encontró droga en su poder, se había 
evadido de la Fundación atrás citada e insiste en que lleva 14 meses y 
6 días detenido, sin ser condenado. 
 
Solicita se ordene a se ordene su libertad inmediata.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 



Por auto del 20 de noviembre de este año se admitió la acción, se 
ordenó realizar inspección judicial al proceso penal que se adelanta 
contra el peticionario y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El señor Juez Tercero Penal del Circuito de la ciudad se pronunció en 
relación con la acción propuesta. Afirmó que por reparto del 1º de 
noviembre de 2012 le correspondió conocer del proceso contra el 
citado señor, por el delito de “tráfico, fabricación o tráfico (sic) de 
estupefacientes”; el 10 de diciembre de ese mismo año se realizó la 
audiencia de formulación de acusación; para el 6 de febrero se 
programó la audiencia preparatoria, pero la defensa solicitó su 
aplazamiento; lo mismo hizo en otras oportunidades porque estaba a 
la espera del resultado de una misión de trabajo y finalmente se 
realizó el 9 de julio. Se señaló entonces el día 26 de septiembre para 
realizar el juicio oral, la que se postergó a petición de la Fiscal, que no 
había podido obtener la comparecencia de los testigos y actualmente 
se encuentra programada para el 21 de enero de 2014.  
 
Adujo que las fechas para la celebración de las audiencias se han 
fijado de manera oportuna, teniendo en cuenta las circunstancias y la 
programación de las diversas audiencias del juzgado, pero se han 
aplazado generalmente a solicitud de la defensa. 
 
Por último, expresó que el señor Julián Andrés Castro Bolaños está 
privado de la libertad en razón de la medida de aseguramiento de 
detención  preventiva en establecimiento carcelario, impuesta por el 
Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías 
de esta ciudad, medida que no ha sufrido variaciones 
 
Para resolver, S E   C O N S I D E R A 
 
Tiene competencia esta Magistrada para conocer de la presente 
acción, de conformidad con el artículo 2° de la Ley 1095 de 2006 y en 
consideración a que el peticionario se encuentra privado de la libertad 
en esta ciudad1. 
 
De la solicitud formulada surge el interés del accionante en obtener se 
le proteja el derecho fundamental a la libertad personal consagrado en 
el artículo 28 de la Constitución Política y que se garantiza con el 
mecanismo especial de protección de habeas corpus, previsto en el 
artículo 30 de la misma Carta que expresa: 
 

“Quien estuviera 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 hábeas corpus, el cual deberá 
resolverse en el término de treinta y seis horas”. 

 

                                                        
1 Corte Constitucional, sentencia C-187 de 2006, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández. 



En desarrollo de tal garantía, el Congreso de la República expidió la 
Ley 1095 de 2006; en el artículo 1º dijo que esa acción además de ser 
la vía adecuada para lograr la protección del derecho a la libertad, es 
también un derecho fundamental, y en el artículo 2º estableció una 
competencia general para conocerla en todos los jueces y tribunales 
que integran la Rama Judicial. 
 
De acuerdo con la norma constitucional transcrita y el artículo 1° de la 
ley citada, la acción resulta procedente cuando alguien está privado de 
la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales o 
cuando esa privación se prolongue de manera ilegal, o como lo explica 
mejor la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia2: 
 

“3.1. Cuando la aprehensión de una persona se lleva a 
cabo por fuera de las formas constitucional y legalmente 
previstas para ello, como sucede con la orden judicial 
previa (Const. Pol., art. 28, L. 906/2004, arts. 2º y 297), 
la flagrancia (L. 600/2000, art. 345 y la L. 906/2004, art. 
301), la captura públicamente requerida (L. 600/2000, 
art. 348) y la captura excepcional (L. 1142/2007, art. 
21). 
 
“3.2. Cuando obtenida legalmente la captura, la privación 
de la libertad se prolonga más allá de los términos 
previstos en la Constitución y en la ley para que el 
servidor público: a) Lleve a cabo la actividad a que está 
obligado (verbo y gracia: Escuchar en indagatoria, dejar 
a disposición judicial el capturado, hacer efectiva la 
libertad ordenada, etc.), o b) adopte la decisión 
correspondiente al caso (por ejemplo: Definir su 
situación jurídica dentro del término legal, ordenar la 
libertad frente a la captura ilegal, entre otras)”.  

 
Considera el demandante que se encuentra ilegalmente privado de su 
libertad, también que se ha prolongado de manera ilegal su detención 
que se ha extendido durante más de catorce meses, sin que aún se 
defina su situación, pues aún no se ha realizado la audiencia del juicio 
oral, ni se le ha notificado la fecha en que se hará. 
  
El artículo 317 de la ley 906 de 2004 dice que las medidas de 
aseguramiento tendrán vigencia durante la actuación y el 318 expresa 
que cualquiera de las partes podrá solicitar su revocatoria o sustitución 
ante el juez de control de garantías que corresponda. 
 
De acuerdo con esas disposiciones, impuesta la medida de 
aseguramiento, se mantendrá durante el curso del proceso. Sin 
embargo, el afectado con ella puede solicitar su revocatoria o 
sustitución, de donde surge que las peticiones que tengan relación con 
la libertad del procesado deben ser elevadas y resolverse al interior del 
proceso penal, sin que se faculte a los interesados acudir directamente 
al mecanismo constitucional de habeas corpus, pues esta acción no ha 
                                                        
2 Sentencia No. 33473 del 28 de enero de 2010, Magistrado Ponente: Jorge Luís Quintero 
Milanes. 



sido consagrada como medio alternativo para esos fines, ni para 
sustituir el trámite que al respecto debe adelantarse en el proceso 
penal ordinario. 
 
Al respecto ha sostenido la Corte Suprema de Justicia3: 
 

“En efecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal 
ha reiterado que si bien el hábeas corpus no 
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 personas4. 
 
“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 reiteró 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, cuando 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”5. 
 
“La anterior conclusión se infiere de lo expuesto por la 
Corte Constitucional en la Sentencia C-187 de 2006, que 
estudió el proyecto de ley estatutaria de hábeas corpus 
(convertido posteriormente en la Ley 1095 de 2006), al 
tratar por vía de ejemplo algunas hipótesis de 
prolongación ilegal de la privación de la libertad, entre 

                                                        
3 Sala de Casación Penal, sentencia 37877 del 18 de noviembre de 2011, Magistrado 
Ponente: Sigifredo Espinosa Pérez.  
4 Ver, entre otros, proveídos de hábeas corpus del 26 de junio y 25 de agosto de 2008, 
radicados 30066 y 30438, respectivamente. 
5 Ibídem. 



ellas, cuando la autoridad judicial omite resolver dentro 
de los términos legales la solicitud de libertad 
provisional presentada por quien tiene derecho…”. 

  
En el caso concreto, como se demostró con la inspección judicial 
practicada, el 13 de septiembre de 2012, ante el Juez Primero Penal 
Municipal con Función de Control de Garantías se celebró audiencia de 
legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de 
medida de aseguramiento en contra del peticionario, por la presunta 
comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 
en la modalidad de venta, en la que se declaró legal su aprehensión y 
se le impuso como medida de aseguramiento la detención 
preventiva en establecimiento carcelario. 
 
Posteriormente se celebraron en el Juzgado Tercero Penal del Circuito 
de Conocimiento de Pereira las audiencias de formulación de acusación 
y preparatoria; ésta última hubo de suspenderse en varias 
oportunidades a solicitud de la defensa; luego se señaló fecha para 
iniciar el juicio oral la que se aplazó a petición de la señora Fiscal y 
actualmente se encuentra programada para el 24 de enero de 2014. 
 
En el curso del proceso, el señor Castro Bolaños solicitó su libertad. En 
esa oportunidad adujo ser consumidor de sustancias estupefacientes; 
no estar involucrado en los hechos por los que se le investiga; no 
puede apoyar a sus hijos y carece de antecedentes penales. Esa 
petición fue negada en audiencia celebrada el 28 de junio de este año 
ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal en Función de Control de 
Garantías, sin que contra la respectiva providencia se hubiese 
interpuesto recurso alguno. 
 
Significa lo anterior que una vez formulada la imputación de los cargos 
de relevancia penal, se ha continuado con el trámite procesal, a fin de 
establecer la participación del peticionario en la conducta típica, 
antijurídica y culpable que se le endilga, etapas procesales que la ley 
señala para condenar o absolver a quien resulte objeto de 
investigación penal. 
 
Así las cosas, el señor Julián Andrés Castro Bolaños se encuentra 
afectado con medida de aseguramiento que afecta su libertad 
personal, con fundamento en providencia judicial, proferida por 
autoridad competente en el proceso que en su contra se adelanta 
como presunto responsable de infringir la ley penal y por lo tanto, 
puede concluirse que no se encuentra ilegalmente privado de su 
libertad. 
 
De otro lado el accionante no ha elevado solicitud alguna al interior del 
proceso penal que se adelanta en su contra, tendiente a obtener la 
revocatoria de la medida de aseguramiento con fundamento en los 
argumentos nuevos que expuso al invocar la protección constitucional 
que por medio de esa providencia se decide, concretamente por el 



tiempo que lleva privado de su libertad sin que aún se realice la 
audiencia del juicio oral y por ende, tampoco se define su situación. 
 
En consecuencia, como el peticionario no ha elevado solicitud alguna 
ante el juez de control de garantías para obtener la revocatoria de la 
medida de aseguramiento decretada en su contra,  medio previsto por 
el legislador para tal cosa, no puede el juez de hábeas corpus ordenar 
su libertad sin invadir órbitas ajenas, porque como se ha dicho, esta 
excepcional acción no está prevista como mecanismo principal de 
protección del derecho cuya protección se reclama. 
 
Y por esa misma razón, al no existir decisión de autoridad competente 
que se haya pronunciado en relación con la libertad del peticionario, se 
descarta la configuración de una vía de hecho que se produciría en el 
evento de que configurada una causal objetiva de excarcelación, no se 
defina en los términos establecidos por la ley. 
 
En conclusión, no se ha producido circunstancia alguna que justifique 
conceder el amparo solicitado, razón por la cual será negado.  
 
En virtud de lo expuesto, la suscrita magistrada de la Sala Civil Familia 
de Tribunal Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E 
 
1. NEGAR la acción constitucional de habeas corpus interpuesta por el 
señor Julián Andrés Castro Bolaños. 
 
2. Notifíquese esta decisión al citado señor, advirtiéndole que puede 
impugnarla dentro de los tres días siguientes, en los términos del 
artículo 7º de la ley 1095 de 2006. 
 
3. Comuníquese el contenido de esta providencia al señor Juez Tercero 
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira.  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 


