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1. OBJETO DE LA DECISIÓN 
 
Se decide en Sala Unitaria la acción constitucional de Habeas Corpus 
formulada  por el señor Jairo Díaz Henao a favor del señor Efraín Alonso 
Castillo Montoya en contra del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira. La actuación fue recibida en  la secretaría 
de esta Corporación, el día de ayer (25 de febrero de 2014) a las 6:00 p.m. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
Del escrito de petición de habeas corpus presentado a favor del señor Efraín 
Alonso Castillo Montoya, se puede extraer lo siguiente: 
 

 El actor fue condenado a 36 meses de prisión por el delito de 
inasistencia alimentaria. 
 

 El señor Castillo Montoya fue capturado en el mes de enero del año en 
curso en la ciudad de Pereira, y se encuentra recluido en el patio nro. 5 
del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de esta ciudad.  
 

 Desconoce el motivo por el cual en la Fiscalía que lo acusó, no figura el 
acta de conciliación celebrada con la señora Yulieth Andrea Montoya, 
como representante de una hija que tienen en común. 
 

 La señora Montoya se encuentra fuera del país. Sin embargo, al 
presente trámite aportó copia del documento respectivo que acredita lo 
acontecido en dicha diligencia. De igual manera el Juzgado (sic) posee el 
original apostillado por el Consulado Colombiano en Santiago de Chile.  
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 El señor Efraín Alonso Castillo Montoya no posee antecedentes penales 
ni judiciales previos. 
 

 La Ley 17 09 de 2014 establece la suspensión de la pena cuando la 
sanción es igual o inferior a 48 meses, y el condenado no registra 
antecedentes judiciales. 
 

 La detención del actor se ha prolongado de manera ilegal, ya que la 
misma ley señala que el juez puede conceder la libertad cuando se 
cumple con el factor objetivo, tal y como acontece en el presente caso.  
 

 La primera semana del mes en curso el señor Efraín Alonso Castillo 
Montoya solicitó la suspensión condicional de la pena. Sin embargo, a la 
fecha de formulación del habeas corpus, el Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira no ha dado 
respuesta a su requerimiento.  
 

 El delito de inasistencia alimentaria se encuentra excluido del beneficio 
aludido contemplado en la Ley 1709 de 2014 (sic). 
 

 El señor Castillo Montoya presenta serios quebrantos de salud los cuales 
se han agravado durante el tiempo de detención en el establecimiento 
carcelario,  situación que puede ser verificada en las constancias que 
reposan en el expediente del juzgado accionado.  
 

 
3. ACTUACIÓN PROCESAL 

 
Mediante auto proferido el 25 de febrero de 2014 a las 6:00 p.m.  se admitió 
la acción de Habeas Corpus y se dispuso: i) informar al titular del Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, para que se 
pronunciara sobre el amparo solicitado de manera inmediata; ii) vincular al 
presente trámite a la Fiscalía 16 Local de Calarcá, Quindío; iii) dar cuenta al 
accionante de dicho proveído; y iv) practicar las demás pruebas que sean 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos.  
 
 
4.  RESPUESTAS  DE LAS AUTORIDADES   VINCULADAS  
 
4.1 JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DE PEREIRA 
 
El juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Pereira 
allegó respuesta en los siguientes términos:  
 



ACCIÓN DE HABEAS CORPUS 
RADICADO. 66001 22 04 003 2014 00062 00 

ACCIONANTE. EFRAÍN ALONSO CASTILLO MONTOYA 
 

Página 3 de 11 
 
 

 El señor Efraín Alonso Castillo Montoya, fue condenado por el Juzgado 
Segundo Penal Municipal de Calarca, Quindío mediante providencia del 
25-05-2011, a la pena de 32 meses de prisión, por el delito de 
inasistencia alimentaria. En dicha providencia se le negó el subrogado 
penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa 
prohibición legal. Dicha decisión fue confirmada en segunda instancia 
por la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia Quindío el 27-09-
2013. 

 
 El 20-01-2014 el procesado es dejado a disposición de esa entidad para 

el cumplimiento de la sanción impuesta (fl. 37).   
 

 Ese despacho avocó el conocimiento de la causa el 03-02-2014 (fl. 47). 
 

 El 10 de febrero del año en curso se recibió memorial (fl. 50) suscrito 
por el defensor del señor Castillo Montoya, a través del cual solicita la 
concesión del subrogado penal de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de 
la Ley 1709 de 2014.  

 
 Mediante auto de la misma fecha esa entidad solicitó a la Policía 

Nacional expedir el certificado de antecedentes penales del 
sentenciado, el cual a la fecha de la interposición del habeas corpus, no 
ha sido recibido respuesta alguna. 

 
 El día 17 de 2014 se recibió memorial suscrito por el accionante, donde 

solicitó que le sea revocada la medida de aseguramiento (sic). 
 

 El proceso de la referencia se encuentra a despacho. 
 

 La acción interpuesta es improcedente por cuanto la privación de la 
libertad del afectado es legal en cumplimiento de un mandato judicial 
(fallo condenatorio), al ser sentenciado a la pena de prisión que en estos 
momentos descuenta, negándole el subrogado penal por expresa 
prohibición. La negativa de dicho beneficio goza de presunción de doble 
acierto, como quiera que la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia 
confirmó la sentencia.   

 
 Tampoco es procedente ya que el habeas corpus sólo es viable cuando no 

existen motivos legales para privar de la libertad a la persona o su 
libertad se prolonga de manera ilegal más allá del término establecido 
en la ley, o en una decisión judicial. La acción constitucional de habeas 
corpus se hace efectiva cuando el sujeto privado de la libertad está 
ilegalmente detenido, y lo alegado a través de la acción constitucional en 
este caso es un subrogado penal, sin que sea este el estadio procesal 
para decidir lo solicitado.  



ACCIÓN DE HABEAS CORPUS 
RADICADO. 66001 22 04 003 2014 00062 00 

ACCIONANTE. EFRAÍN ALONSO CASTILLO MONTOYA 
 

Página 4 de 11 
 
 

 No se puede utilizar la presente acción como mecanismo principal para 
que al afectado le sea concedida la libertad, porque para ello existen los 
medios idóneos ante el juez competente encargado de vigilar la 
ejecución de la pena del condenado. En torno a este punto es necesario 
manifestar que la acción que se invoca no es procedente teniendo en 
cuenta que la par se elevó ante ese despacho una solicitud encaminada a 
que le sea concedida la libertad a través de la concesión de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena.  

 
 La Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia1, ha señalado 

que que si bien el hábeas Corpus no necesariamente es residual y 
subsidiario, en los casos en que 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 a través de los cuales corresponden 
impugnarse 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 personas. 

 
 Significa lo anterior, que si una persona es privada de la libertad por 

decisión de la autoridad competente, adoptada dentro de un proceso 
judicial en curso, como acontece en el caso del señor Castillo Montoya,  
las solicitudes de libertad, prisión domiciliaria en sus diferentes 
modalidades, y la redención de pena tienen que ser formuladas 
inicialmente ante la autoridad que vigila la pena. Además debe existir el 
agotamiento de los recursos de ley frente a las decisiones que se 
adopten.  

 
 La Corte Suprema de Justicia2 ha expuesto que el amparo constitucional 

no se instituyó para revisar los motivos por 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, por ello la manifestación en el sentido de que el procesado 
tiene derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena no 
debe ser ventilado mediante el presente habeas corpus, máxime cuando 
en contra del señor Efraín Alonso Castillo Montoya se le ha impuesto 
una pena de prisión y se ha definido la situación jurídica, motivo por el 
cual la privación de la libertad en este caso no tiene como soporte la 
captura sino una providencia judicial, con el cumplimiento de los 
requisitos formales y sustanciales establecidos en la Ley, resultando 

                                                
1 Auto de 21 de abril de 2008, radicación No. 29638. 
2 Autos de 27 de noviembre de 2006, radicación 26503; de 11 de octubre de 2007, radicación 28549. 
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improcedente la presente acción pública de hábeas corpus por del señor 
Castillo Montoya. 

 
 Solicitó que se declare la improcedencia la acción constitucional de 

habeas corpus. 
 

3.2 FISCALÍA 16 LOCAL DE CALARCÁ  
 

 La investigación adelantada en contra del señor Efraín Alonso Castillo 
Montoya fue radicada con el Nro. 63130 60 00 044 2008 00105, dentro 
del cual esa delegada el día 21 de febrero de 2008 procedió a realizar 
la respectiva audiencia de conciliación, la cual fue fallida y fue suscrita 
por la querellante y el denunciado.  

 
 El día 7 de octubre de 2010, ante el Juzgado Primero Penal Municipal 

con Funciones de Control de Garantías se procedió a formular 
imputación al actor, luego de que la Fiscalía hubiera reunido los 
elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información 
legalmente obtenida. En aquella oportunidad se le comunicó al señor 
Castillo Montoya que se encontraba inmerso en el delito de inasistencia 
alimentaria a título de autor.  

 
 Dentro del término legal se elaboró y se presentó el escrito de 

acusación ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento.  
 

 Indicó las fechas en las cuales se llevaron a cabo las audiencias de 
formulación de acusación, preparatoria, de juicio oral.  

 
 El día 10 de mayo de 2011 el juzgado de conocimiento profirió sentencia 

condenatoria en contra del accionante, la cual fue confirmada por el 
Tribunal Superior de Armenia mediante proveído del 27 de septiembre 
de 2013.  

 
 Allegó copia de los siguientes documentos: i) acta de audiencia de 

conciliación del 21 de febrero de 2008; y ii) acta de audiencia de 
formulación de imputación del 7 de octubre de 2010 

 
 

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: 
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 “…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 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. 
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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:  

 

“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, 



ACCIÓN DE HABEAS CORPUS 
RADICADO. 66001 22 04 003 2014 00062 00 

ACCIONANTE. EFRAÍN ALONSO CASTILLO MONTOYA 
 

Página 8 de 11 
 
 

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 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 ilegalmente3. 
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, antes de proferida la decisión 
judicial; y (iv) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de 
hecho judicial. 

 

                                                
3 Ley 1095 de 2006, artículo 1º. 
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5.7 Del escrito presentado se infiere que el señor Efraín Alonso Castillo 
Montoya pretende que por medio de este trámite se conceda la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, y en consecuencia se ordene su libertad 
inmediata, por cuanto considera que en su caso concreto es merecedor del 
beneficio de conformidad con lo consagrado en la Ley 1709 de 2014. El 
artículo 29 de la Ley 1709 de 2014 que modificó el artículo 63 del C.P. y el 
artículo 193 del Código de la Infancia y de la adolescencia. 
 
De lo que obra en el proceso que se adelantó en contra del señor Castillo 
Montoya se tiene que el abogado que representaba sus intereses el día 10 de 
febrero de 2014 presentó una solicitud de concesión de la suspensión 
condicional de la pena a favor del actor (folios 50 al 57) ante el Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. El 
despacho accionado en aras de adoptar la decisión correspondiente, mediante 
providencia de la misma fecha, ordenó oficiar a la Policía Nacional para que se 
remitiera de manera inmediata a esa célula judicial el certificado de 
antecedentes penales. A la fecha de interposición del habeas corpus el 
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira no 
ha dado respuesta a dicha solicitud.    
 
5.8 Ahora, debe precisarse al actor que no obstante la interposición de la 
acción de habeas corpus no está condicionado 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. 

 

5.9 Acorde con lo anterior, la jurisprudencia ha señalado que las solicitudes de 
libertad por motivos previstos en la ley, así como el de la suspensión de la 
ejecución de la pena, 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.  

 

El artículo 29 de la Ley 1709 de 2014 establece que la suspensión de la 
ejecución de la pena puede ser concedida de oficio o a petición de parte, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos en esa norma. Ese 
beneficio desde el 10 de febrero del año en curso fue invocado por el actor y 
el mismo se encuentra a despacho para que se resuelva de fondo el asunto, 
para lo cual el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira solicitó a la Policía Nacional la información respectiva sobre si el 
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procesado posee antecedentes penales, a efectos de acreditar el requisito 
exigido por el numeral 3º del artículo 29 de la Ley 1709 de 2014.   

 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha establecido lo siguiente: 

 

“…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-. 

 
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…”4 (Subrayado fuera de texto). 

 

5.10 De conformidad con lo dicho en precedencia, para el caso concreto del 
señor Efraín Alonso Castillo Montoya la acción constitucional de habeas corpus 

                                                
4 C.S.J., casación penal, auto del 18-01-11, radicación 35642. 
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es improcedente,  lo que significa que el actor debe permanecer a la espera del 
resultado de la solicitud de la ejecución condicional de la pena formulada el 10 
de febrero de 2014, ante el juez primero de ejecución de penas y medidas de 
seguridad de Pereira, quien es el competente para decidir esa petición de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 numeral 7 de la Ley 906 de 2004. 

Con base en lo expuesto en precedencia, se resuelve lo siguiente: 

 
PRIMERO: NEGAR por improcedente la acción pública de habeas corpus 
impetrada por el señor Jairo Díaz Henao a favor de Efraín Alonso Castillo 
Montoya. 
 
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 
 


