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1. OBJETO DE LA DECISIÓN 
 
1.1 Se decide en Sala Unitaria la acción constitucional de Habeas Corpus 
formulada  por la señora Valeria Alexandra Parra Barrera. La actuación fue 
recibida en  la secretaría de esta Corporación, el día de ayer (9 de abril de 2013) 
a las 5:19 p.m. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
Del escrito de petición de habeas corpus presentado por la señora Parra Barrera, 
se puede extraer lo siguiente: 
 

 Se encuentra privada de la libertad por causa de actuaciones irregulares 
de  Juan Carlos Ramírez Valencia, Investigador del CTI de Cartago, y  
Beatriz Alzate Ramírez, fiscal delegada de Dosquebradas (sic), quienes 
intervinieron de manera dolosa para que  unas lesiones causadas a su prima 
y hermana, fueran investigadas como una tentativa de homicidio. 

 
 Fue capturada de manera engañosa por el investigador Ramírez Valencia y  

sus compañeros.  
  

 Luego de la imputación de cargos se le impuso una medida de 
aseguramiento privativa de la libertad.  

 
 El 24 de julio de 2012 se le concedió  libertad provisional  por vencimiento 

de términos. Esa  determinación fue revocada el 24 de septiembre de 
2012 por el juzgado 1º penal del circuito de Cartago que expidió orden de 
captura en su contra. En el nuevo procedimiento de captura intervinieron 
el investigador Juan Carlos Ramírez Valencia y sus compañeros.  

 
 Se encuentra privada de su libertad desde el 28 de  diciembre de 2012, 

fecha de su última  aprehensión, sin haber sido condenada. 
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 Por su actual condición de acusada, se le ha prolongado de manera ilícita su 

estado de privación de la libertad, ya que nunca se solicitó la audiencia de 
control de legalidad de ese acto de captura, con lo cual se vulneró el 
derecho al debido proceso. En tal virtud, su estado de detención 
preventiva se convirtió en una condena anticipada, con lo cual se vulneraron 
instrumentos internacionales de protección de derechos humanos 
suscritos por Colombia. 

 
 En su caso se desconoció el contenido del artículo 304 del Código de 

Procedimiento Penal, modificado por el artículo 58 de la Ley 1453 de 2011, 
ya que para la época en la cual fue capturada, el juez que ordenó su 
detención se encontraba en vacancia judicial, y quien era el llamado a 
solicitar la audiencia de control posterior era la fiscal radicada, teniendo 
en cuenta que quien había ordenado la privación de su libertad no era el 
juez de conocimiento.  

 
 Solicita: i) que se otorgue la libertad inmediata; y ii) que se realice 

inspección judicial a la carpeta que contiene la investigación que se 
adelanta en su contra, radicada con el Nro. 76147 60 00 0170 2012 00434 
00, que cuenta con acusación presentada por la Fiscal 22 seccional de 
Cartago ante el juzgado 2º penal del circuito de esa localidad.        

 
 

3. ACTUACIÓN PROCESAL.  
 

Mediante auto proferido el 9 de abril de 2013 a las 5:19 p.m. se admitió la 
acción de Habeas Corpus y se dispuso: i) informar a los titulares del Juzgado 
Segundo Penal del Circuito y Fiscalía Veintidós Seccional de Cartago,  para 
que se pronunciaran  sobre el amparo solicitado de manera inmediata; ii) 
vincular al presente trámite al Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartago. 
iii) dar cuenta a la accionante del presente auto; iv) practicar las  demás 
pruebas  necesarias para el esclarecimiento de los hechos.  
 
A través de providencia del 10 de abril de 2013 se dispuso la vinculación del 
Juzgado Tercero Penal Municipal de Garantías de Cartago, Valle del Cauca.  

 
 

4.  RESPUESTAS  DE LAS AUTORIDADES   VINCULADAS  
 
4.1 JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE 
CONOCIMIENTO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA 
 
4.1.1 El juez primero penal del circuito con función de conocimiento de Cartago,  
allegó respuesta en los siguientes términos:  
 
4.1.2 Inicialmente solicitó que al momento de tomar una decisión de fondo dentro 
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de la presente acción constitucional, se declare que ese despacho no  ha 
vulnerado las garantías constitucionales ni legales de la señora Parra Barrera,  en 
consideración a lo siguiente:   
 

 El día 24 de septiembre de 2012, se dio lectura a la decisión por medio de 
la cual se revocó la determinación adoptada por el señor Juez Tercero 
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartago,  el 24 
de julio de esa misma anualidad, en la que concedió la libertad por 
vencimiento de términos a favor de la señora Valeria Alexandra Parra 
Barrera.  

 
 En la providencia en mención se  advirtió una incoherencia legislativa 

originada en la expedición de la Ley 1453 de 2011, ya que se ampliaron los  
términos para la duración de los procedimientos, pero de manera errónea 
se  mantuvo el plazo previsto en el artículo 317 numeral 4 del Código de 
Procedimiento Penal, por lo cual se concluyó que el  término allí establecido 
debe ser entendido como el mínimo con que cuenta el órgano de 
persecución penal para radicar el escrito de acusación, esto es, 90 días. 
Por lo tanto  ordenó librar orden de captura en contra de la imputada a fin 
de que cumpliera la medida de aseguramiento de detención preventiva en 
establecimiento carcelario actualmente vigente. 

 
 Con la información existente en la carpeta del proceso que se adelanta en 

contra de la señora Parra Barrera, la cual reposa en el Centro de Servicios 
Judiciales de esa localidad, se establece lo siguiente: i) que en 
comunicación del 28 de diciembre de 2012 el investigador adscrito al CTI 
de Cartago, Fraiber Alonso Zuluaga Villegas, solicitó de la Coordinación del 
aludido Centro de Servicios, orden de encarcelación contra la ciudadana 
Valeria Alexandra Parra Barrera, por haber sido capturada en esa fecha, a 
eso de las 00:10 horas, como consecuencia de la orden de captura expedida 
por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartago con Función de 
Control de Garantías, ii) que el doctor Gerardo Augusto Díaz Marmolejo, 
en su condición de Juez Tercero Penal Municipal de Cartago con Función de 
Control de Garantías y Juez Coordinador del Centro de Servicios 
Judiciales, expidió la boleta de encarcelación número 166 el día 28 de 
diciembre de 2012 contra Valeria Alexandra Parra Barrera, dirigida a la 
Directora del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cartago y, iii) 
que en la carpeta aludida, no obra constancia alguna de haberse solicitado 
por el órgano de persecución penal audiencia de control de legalidad de la 
captura el día 28 de diciembre de 2012, ni con posterioridad.  

 
 Lo enunciado hace inferir que el despacho judicial del cual es titular no se 

halla incurso en conducta anómala.  
 
4.1.3 Al referido escrito allegó copia de los siguientes documentos: i) acta de 
audiencia de lectura de decisión del 24 de octubre de 2012; ii)  oficio Nro. 2848 
del 26 de septiembre de 2012, por medio del cual se ordena la captura de la 
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señora Valeria Alexandra Parra Barrera; iii) oficio 45000-6 del 28 de diciembre 
de 2012, por medio del cual, el investigador Faiber Alonso Zuluaga Villegas, 
solicitó a la coordinación del Centro de Servicios Judiciales de Cartago, el 
encarcelamiento de la señora Parra Barrera, quien fue capturada en la misma 
fecha, a las 00.10 horas, exponiendo que la orden de aprehensión había sido 
proferida por el juez 1º penal del circuito de Cartago, despacho que se 
encontraba en vacancia judicial y iv)  boleta de encarcelamiento Nro. 166 del 28 
de diciembre de 2012, expedida a nombre de la accionante, por parte del juez 
coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Cartago, Valle del Cauca.  
 

4.2 JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE 
CONOCIMIENTO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA.  
 
4.2.1 La juez 2º penal del circuito con función de conocimiento de Cartago 
remitió respuesta en la que expuso lo siguiente:  
 

 A ese despacho le correspondió conocer del escrito de acusación 
presentado dentro del proceso radicado con el Nro. 
761476000170201200437 (NI 4346) de la Fiscalía 22 Seccional de 
Cartago, adelantado en contra de la señora Valeria Alexandra Parra 
Barrera, por el delito de homicidio en grado de tentativa, y donde figura 
como víctima la señora Olga Alzate Ramírez, por hechos ocurridos en esa 
municipalidad el 3 de abril de 2012  

 
 Dicha causa fue recibida con detenida, y quedó radicada con el Nro. 

761473109002201200122.  
 

 La audiencia de formulación de imputación se ha señalado en diferentes 
oportunidades, pero ha sido aplazada a solicitud de la defensa.   

 
 El 23 de enero de 2013 la titular del despacho tuvo conocimiento que el 

Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías 
había concedido la libertad de la accionante por vencimiento de términos. 
Esa determinación fue apelada, y el Juzgado Primero Penal del Circuito de 
Cartago revocó la libertad y dispuso la captura de la señora Parra Barrera, 
lo cual aconteció el 28 de diciembre de 2012, en cumplimiento a la orden 
de captura 2848 del 26 de septiembre de 2012.  

 
 El 14 de febrero de 2013 se llevó a acabo audiencia de formulación de 

acusación en presencia de la detenida.  
 

 La audiencia preparatoria se encuentra programada para el día 25 de abril 
de 2013. 
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 Su despacho no tiene facultades para revisar  la orden, ni el procedimiento 
de captura de la actora, ya que esa función le corresponde a un juez con 
función de  control de garantías.  

 
 La señora Valeria Alexandra Parra Barrera no se encuentra detenida por 

orden de ese despacho, tampoco se encuentra en privación ilegal de la 
libertad, y mucho menos, se ha prolongado ese estado, ya que existe una 
medida de aseguramiento en su contra, consistente en privación de la 
libertad en centro carcelario o penitenciario, y el 28 de diciembre de 2012 
se emitió la  boleta de encarcelamiento Nro. 166, suscrita por el juez 
coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Cartago, en atención a la 
aprehensión de la actora que fue realizada en la misma fecha por  
funcionarios del CTI.  

 
 Se opone a las pretensiones de la señora Valeria Alexandra Parra Barrera, 

y solicita que se deniegue  la acción de habeas corpus, ya que existe una 
medida de aseguramiento preventiva intramural en contra de la accionante.  

 
4.2.2 Anexó copia de los siguientes documentos: i) formato de informe de 
investigador de campo FPJ-11 del 28 de diciembre de 2012, a través del cual se 
rinde informe sobre el procedimiento de captura adelantado en contra de la 
señora Parra Barrera; ii) acta de derechos del capturado a nombre de la señora 
Valeria Alexandra Parra Barrera; iii) boleta de encarcelamiento Nro. 166 del 289 
de diciembre de 2012 a nombre de la accionante, suscrita por el juez coordinador 
del Centro de Servicios Judiciales de Cartago, Valle del Cauca.  
 
4.3 CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA 
 
4.3.1 La juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Cartago, Valle 
del Cauca, remitió respuesta en la que expuso lo siguiente: 
 

 En la carpeta que contiene el proceso radicado con el Nro. 76 146 60 
00170 2012 00437 (4346), adelantado en contra de la señora Valeria 
Alexandra Parra Barrera por el delito de Tentativa de Homicidio, la cual 
reposa en esa entidad, se encontró boleta de encarcelamiento Nro. 166 del 
28 de diciembre de 2012, la cual fue expedida previa solicitud del señor 
Fraiber Alonso Zuluaga Villegas, investigador adscrito al CTI de la Fiscalía 
General de la Nación, quien llevó a cabo el procedimiento de captura, 
atendiendo la orden emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito con 
Función de Control de Garantías de esa ciudad, luego de haber revocado la 
decisión adoptada por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de 
Control de Garantías de Cartago, por medio de la cual se había otorgado la 
libertad por vencimiento de términos.  

 
4.3.2 Aportó copia de los siguientes documentos: i) boleta de detención Nro. 166 
del 28 de diciembre de 2012 a nombre de la actora; y ii) oficio 45000-6 del 28 
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de diciembre de 2012, por medio del cual, el investigador Faiber Alonso Zuluaga 
Villegas, solicita el encarcelamiento de la señora Parra Barrera. 
 
4.4 FISCALÍA VENTIDÓS SECCIONAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA 
 
La fiscal 22 seccional de Cartago, dio respuesta al requerimiento del despacho 
así: 
 

 Esa entidad adelanta investigación en contra de la señora Valeria 
Alexandra Parra Barrera, por la conducta punible de homicidio en grado de 
tentativa, calificación jurídica que obedece a los elementos materiales 
probatorios, a la información legalmente obtenida y a la evidencia física 
recolectada dentro de la referida causa.  

 
 A solicitud de la Fiscalía, se libró orden de captura en contra de la 

accionante. Posteriormente, se formuló imputación y se solicitó la 
imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad, 
consistente  en detención preventiva en centro de reclusión.  

 
 El día 24 de julio de 2012 le fue otorgada la libertad a la señora Valeria 

Alexandra Parra Barrera, por vencimiento de términos. Dicha 
determinación fue apelada, y el Juzgado Primero Penal del Circuito de 
Cartago, el día 24 de septiembre de 2012 revocó la misma, y dispuso librar 
orden de captura en contra de la procesada, a efectos de que cumpliera 
con la medida de aseguramiento impuesta.  

 
 Una vez se hizo efectiva la captura, el señor Fraiber Alonso Zuluaga 

Villegas, miembro de la policía judicial, presentó informe de investigador 
de campo fechado 28 de diciembre de 2012, dirigido al Juzgado Primero 
Penal de Circuito de Cartago, el cual se encontraba en vacancia, razón por 
la cual, mediante oficio Nro. 45000-6 de la misma fecha, solicitó a la 
coordinación del Centro de Servicios Judiciales de esa ciudad, que se 
librara la boleta de detención  en contra de la accionante.  

 
 El juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales de Cartago, 

procedió a expedir la boleta de encarcelamiento Nro. 166 del 28 de 
diciembre de 2012.  

 
 Cumplida la finalidad de la orden de captura, no se solicitó audiencia de 

control de garantías posterior a la misma.  
 

 El referido informe de investigador de campo fue aportado a la 
investigación.  
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
5.1 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…” 

 
5.2  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 dentro de 
las 36 horas siguientes para que se adopte la decisión que corresponda dentro de 
los términos establecidos por la ley. 
 
5.3 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. 
 
5.4 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 
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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 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…”. 

 
5.5 Esta Sala Unitaria es competente para dar trámite a la acción pública 
incoada, de conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia 
C-187 de 2006, la cual establece lo siguiente:  
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“el texto de este numeral se aviene a lo establecido en el 
artículo 30 superior, en cuanto reitera que la petición se 
deberá presentar ante cualquier autoridad judicial, e 
igualmente no contraría la Constitución el se haya previsto 
que ante la autoridad judicial competente, previsión que 
armoniza con lo dispuesto en el artículo segundo del 
proyecto que se revisa, en donde se indica cuáles son las 
autoridades judiciales competentes para conocer del 
recurso, en un marco constitucional, como acabó de 
explicarse.  
 
“Son competentes para conocer del habeas corpus las 
autoridades mencionadas en esta providencia, a lo cual se 
ha de agregar el factor territorial, en virtud del cual 
conocerá de la petición la autoridad con jurisdicción en el 
lugar donde ocurrieron los hechos. En aplicación de los 
principios de inmediación, celeridad, eficacia y eficiencia, 
propios de la actividad judicial, la Corte encuentra que el 
legislador, al establecer la forma como se distribuye la 
jurisdicción para estos casos, actuó dentro del ámbito de 
sus potestades constitucionales, en particular de las 
establecidas en el artículo 150-1 superior. 
 
“La Corte considera propio de esta acción que el juez 
cuente con la posibilidad inmediata de visitar a la persona 
en su lugar de reclusión, de entrevistar a las autoridades 
que hayan conocido del caso, de inspeccionar la 
documentación pertinente y de practicar in situ las demás 
diligencias que considere conducentes para el 
esclarecimiento de los hechos. Por estas razones, será 
competente la autoridad con jurisdicción en el lugar donde 
la persona se encuentre privada de la libertad”. 

 
5.6 Para efectos de la decisión que se debe adoptar en este caso se parte de los 
siguientes hechos probados: i) el 24 de septiembre de 2012 el juez 1º penal del 
circuito de Cartago revocó la decisión del juzgado 3º penal municipal de ese 
municipio, que en ejercicio de la función de control de garantías le había 
concedido libertad provisional a la actora por vencimiento de términos, y en 
consecuencia se ordenó la recaptura de la señora Parra Barrera, para que 
continuara privada de su libertad, en virtud de una medida de aseguramiento que 
se había dictado en su contra; ii) como consecuencia de lo anterior, ese despacho 
emitió la correspondiente orden de captura contra la procesada, que se hizo 
efectiva el 28 de diciembre de 2012; iii) un funcionario del CTI de Cartago 
solicitó al Centro de Servicios de esa localidad la orden de encarcelación de la 
persona detenida, que fue expedida por el juez 3º penal municipal de Cartago con 
función de control de garantías; y iv) no obra constancia de que la Fiscalía 
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hubiera solicitado audiencia de control de legalidad posterior a la aprehensión de 
la señora Parra Barrera. 
 
5.7 En esas condiciones se debe decidir si la actora se encuentra privada de su 
libertad de manera ilegal, al no haberse efectuado el control posterior de  
legalidad de la captura de la accionante, luego de que fuera aprehendida el 28 de 
diciembre de 2012. 
 
5.8  En atención a lo expuesto en precedencia se observa que en este caso no se 
dio cumplimiento al parágrafo 1º del artículo 298 del C. de P.P. ya que la actora 
fue privada de su libertad en virtud de orden judicial, por lo cual debió haber 
sido puesta a disposición de un juez con función de control de garantías, para que 
se realizara  la audiencia prevista en esa norma cuyos fines son: i) efectuar el 
control de legalidad de la aprehensión; ii) ordenar la cancelación de la orden de 
captura; y iii) disponer lo pertinente en relación con la persona aprehendida.  
 
5.9 Sin embargo, se debe precisar si esa situación se adecua a alguno de los 
eventos que permiten interponer la acción de habeas corpus, como i) la privación 
ilegal de la libertad; o ii) la prolongación ilegal del estado de detención, ya que el 
caso en estudio presenta ciertas particularidades, que se relacionan incluso con 
la procedibilidad del amparo solicitado, en virtud de las siguientes circunstancias: 
 
5.9.1  La accionante se encuentra privada de su libertad en virtud de orden de un 
juez de control de garantías.  Esa medida no ha sido objeto de revocatoria, y al 
dejarse sin efecto la libertad provisional que se le había otorgado, siguió en 
vigencia el efecto de la medida de aseguramiento que se le había impuesto, por lo 
cual se dispuso su captura por parte del juez 1º penal del circuito de Cartago. 
 
5.9.2  En la jurisprudencia de la Sala de C.P de la  C.S.J. se examinó el tema 
correspondiente a si en los eventos en que se adopta una medida restrictiva de la 
libertad personal, se requiere el examen de la orden de captura por parte de un 
juez con función de de control de garantías. En ese sentido se manifestó 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 
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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)”1. 

 
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 
vigencia de la Ley 1095 de 20062, 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 
20033 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  

                                                
 
1 Auto del  27 de noviembre de 2006, Rad. 26503.  
2 Ver, entre otras, auto del 27 de noviembre de 2006, radicación 26503. También, auto del 11 de octubre de 2007, 
radicación 28549. 
3 Radicación 15955. 
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motivos  tenidos en cuenta por la autoridad judicial para 
ordenar su privación de la libertad.”  

 
Más recientemente, en providencia del 26 de marzo de 
20074, 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”. 
 
(…)  
 
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. 
 
Finalmente, necesario se hace desestimar la consideración 
esbozada por el actor en el escrito contentivo de la 
petición, conforme a la cual la orden de captura debía 
ser sometida a legalización por parte de un juez de 
control de garantías. Nada más inadmisible, porque la 
aprehensión se dispuso como consecuencia de la 
prosperidad del recurso de apelación interpuesto contra 
la decisión del a quo que se abstuvo de afectar a los 
imputados con medida de aseguramiento, sin que norma 

                                                
4 Radicación 27162. 
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alguna autorice a los jueces de control de garantías para 
controlar la legalidad de providencias proferidas por 
otros jueces en el marco de sus competencias.”5 
(Subrayas fuera del texto).   

 
5.9.3 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 controvertir la orden de captura por vía de habeas corpus.  
 
En este caso puntual se debe tener en cuenta que no se controvierte la medida 
de aseguramiento impuesta a la señora Parra Barrera, ni la orden de aprehensión 
que se profirió en su contra, por considerarse que no estaba superado el término 
para que se le concediera libertad provisional, ya que el sustento fáctico de la 
acción constitucional se centra es que la accionante considera que al no haberse 
cumplido la audiencia de legalización de captura en el término previsto en el 
artículo 298 de la ley 906 de 2004  se está prolongando ilegalmente su estado de 
detención, lo cual no es cierto ya que su internamiento no se origina en ese acto 
de control sino en la medida de aseguramiento que se le impuso en su oportunidad 
y que no ha sido objeto de revocatoria. 

 
5.9.4  Precisamente, al subsistir esa medida cautelar se genera una situación de  
improcedencia del habeas corpus que interpuso la señora Valeria Alexandra Parra 
Barrera,  ya que al estar vigente la medida de aseguramiento que se dictó en su 
contra, las  peticiones relacionadas con su libertad, se deben formular a través 
de la vía ordinaria, y no mediante esta acción constitucional, tal y como se ha 
manifestado en la jurisprudencia 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: 

 
“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 

                                                
5 C.S.J. Sala de C.P. Radicado 34077 3 de mayo de 2010 MP. María del Rosario González de Lemos   
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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”6.  

 
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  ordinario7. 

 
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. 
 
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 captura8. Tan cierto es ello que la primera de esas 
decisiones puede proferirse válidamente así el imputado no 
se encuentre privado de la libertad. 
 

                                                
6 Radicación 18788. 
7 Providencia del 25 de enero de 2007, radicación 26810. En el mismo sentido, providencia del 26 de marzo de 2007, 
radicación 27162. 

8 Cfr. Auto del 20 de agosto de 2009, radicación 32446. 
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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.”9 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, se resuelve lo siguiente: 
 
PRIMERO: NEGAR por improcedente la acción pública de habeas corpus 
impetrada por la señora Valeria Alexandra Parra Barrera. 
 
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 

 
 
 

 
 
 

                                                
9 C.S.J . Sala de C.P. Radicado  40487 del 16 de enero de 2013 M.P. María del Rosario González.  


