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LIBERTAD PERSONAL

Eduardo Cifuentes (*)

PRESENTACIÓN

La protección efectiva de la libertad es, tal vez, el postulado central de la
Constitución colombiana de 1991.  Una rápida lectura de las disposiciones constitucio-
nales vigentes da cuenta de la profusa normatividad destinada a garantizar a los
ciudadanos el máximo de libertad posible. De ahí que se distingan diversos aspectos de
la libertad, a fin de establecer cánones constitucionales precisos para cada situación.
Ello explica que, existiendo una norma contentiva de la cláusula general de la libertad
(art. 16), la Carta se ocupe de la libertad personal.

En la sentencia C-024/94, siguiendo las decisiones del sistema interamericano de
derechos humanos, se definió la libertad personal en los siguientes términos:

«La norma constitucional parte pues del principio general de que toda persona
es libre y que tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio.  Por libertad
personal a nivel constitucional debe entenderse la ausencia de aprehensión
retención, captura, detención o cualquier otra forma de limitación de la
autonomía de la persona». (Subrayado fuera del texto).

Al igual que en otras jurisdicciones, la Corte Constitucional de Colombia ha
distinguido entre la protección a la libertad personal antes de iniciarse un proceso
judicial y la que se cumple con posterioridad.  Se ha considerado que la protección a

(*)  Ministro Corte Constitucional de Colombia.
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la libertad personal en el último evento, esto es, dentro del proceso judicial, se asegura
a través de las garantías propias del proceso. Por lo tanto, el desconocimiento de la
libertad personal en este ámbito, constituye, prima facie, una violación al debido
proceso1. Por tal motivo, en este escrito únicamente se analizará la temática de la
libertad personal en el primer caso mencionado.

1.  CONCEPTO DE LIBERTAD PERSONAL

La libertad personal es un derecho de difícil precisión, habida consideración del
hecho de que en él confluyen un sinnúmero de supuestos y posibilidades de actuación
de la persona, que pueden identificarse como derechos autónomos. De ahí que la Corte
haya adoptado una definición restrictiva del derecho, tal como se infiere del aparte
transcrito. La libertad personal - sin perjuicio de otras manifestaciones suyas que
reconoce la Constitución y los tratados -, por consiguiente, aquí se vincula con las
garantías de que goza la persona contra todo género de aprehensiones ilegítimas. No
puede confundirse con la libertad de locomoción, pues, aunque comparta idéntica raíz
y, en principio, enfrenten situaciones similares, teleológicamente delimita un campo de
actuación propio.

No obstante, al plantear el tema de la libertad personal en estos términos se
descubre la dificultad de su definición, ya que de una parte las aprehensiones no están
prohibidas en los sistemas jurídicos contemporáneos y, por otra, al destacar el elemento
de la garantía contra las restricciones ilegítimas no se define el derecho sino su función.

El derecho a la libertad personal implica que el sistema jurídico promueve el
máximo de libertad posible, de manera que en la tensión entre la libertad personal y el
interés general en la aprehensión, opta por una ponderación dirigida a evitar, aún en los
casos extremos, un sacrificio total de la primera. Es por ello que el estudio jurídico de
la libertad personal tiene por objeto establecer las condiciones bajo las cuales dicha
primacía desaparece.

La cláusula general de garantía de la libertad personal se presenta en el artículo 28
de la Constitución Política, en los siguientes términos:

“ Artículo 28.-  Toda persona es libre.  Nadie puede ser molestado en su
persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio
registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial

1    Sentencia C-106/94
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competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido
en la ley”

La disposición regula, por igual, la privación de la libertad dentro del proceso penal
como la que se produce por fuera de aquél (arresto o prisión). Como se indicó con
anterioridad, la privación de la libertad como consecuencia de una decisión adoptada
en el curso de un trámite judicial (procesos penales y contravencionales) se ha
considerado tema propio del derecho al debido proceso. En todo caso, en el proceso se
deben observar las garantías previstas en este artículo.  No obstante lo anterior, por lo
expuesto en la primera parte, el régimen de garantías dentro del proceso judicial, no será
objeto de reflexión en esta exposición. En este orden de ideas, a continuación se harán
algunas precisiones sobre la detención y el registro domiciliarios.

2.  DETENCIÓN

La referencia que se hace en el primer inciso del artículo 28 a la detención debe
entenderse de manera amplia, es decir, no vinculada al concepto jurídico de detención
en los procesos penales y contravencionales.  La norma prohibe privaciones de la
libertad, de cualquier naturaleza, que no se amparen en una decisión judicial.  En la
sentencia T-490/92 se dijo al respecto:

“En materia del derecho a la libertad personal, el constituyente ha estructu-
rado una serie de garantías sin antecedentes en nuestra tradición jurídica. La
Constitución establece una reserva judicial en favor de la libertad
individual , siendo indispensable el mandamiento escrito de autoridad judi-
cial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente
definido en la ley, para que una persona pueda ser reducido a prisión, arresto
o detención. En adelante, solamente las autoridades judiciales tienen compe-
tencia para imponer penas que conlleven la privación de la libertad. En
consecuencia, a la autoridad administrativa le está vedado imponer motu
proprio las penas correctivas que entrañen, directa o indirectamente, la
privación de la libertad, salvo mandamiento escrito de la autoridad judicial
competente. La opción por la libertad que llevó a consagrar el monopolio de
las penas privativas de la libertad en cabeza de los jueces, se basa en el
principio de la separación de poderes, propio del régimen democrático y
republicano. Los jueces son, frente a la administración y al propio legislador,
los principales defensores de los derechos individuales. Es inconstitucional
la imposición de penas de arresto por parte de autoridades de policía.”
(Negrillas fuera del texto).
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Como puede apreciarse, desde un comienzo, la Corte fue enfática en sostener la
protección judicial a la libertad. Con posterioridad, al revisar una sentencia de tutela
dictada a raíz de una demanda entablada por una persona que había sido retenida en un
hospital por falta de pago de la cuenta respectiva, la Corte reiteró este principio:

“Al ser imposible la cancelación inmediata de la obligación contraída con el
Hospital Regional de Villavicencio, por parte del Señor Edgar Bustos, las
directivas del centro hospitalario, en especial su Director el Dr. Pablo
Velásquez, impidieron su salida pues de conformidad con las pruebas -
comunicación escrita firmada por el coordinador técnico del Hospital -, se
desprende que el paciente se encontraba en buen estado de salud para retirarse
del hospital pero que...»El paciente no ha podido salir por no cancelar los
servicios del hospital».

“Por otra parte observa la Corte Constitucional que el derecho subjetivo al
pago que tiene el acreedor por la obligación jurídica, contiene un límite que
son los procedimientos legales para lograr la efectividad, esto es, los meca-
nismos que el ordenamiento jurídico le otorga para hacer eficaz el cumpli-
miento de la obligación por parte del deudor.

“En desarrollo del artículo 229 de la Constitución ya mencionado (vid supra),
existen claramente otros medios determinados en los Códigos de Comercio
y de Procedimiento Civil, que establecen los trámites a seguir para lograr el
pago de una obligación vencida y el resarcimiento por los perjuicios causados
con el incumplimiento. Por esta razón, así como por las expuestas en la parte
de las consideraciones jurídicas, ninguna autoridad judicial podrá avalar la
actitud de ejercer justicia por la vía privada.”

“En el caso particular el Director del Hospital podría estar incurso en un delito
de Secuestro, establecido en el artículo 268 del Código Penal, cuyo bien
jurídico es la protección de la libertad individual, por lo tanto se le dará
traslado a la autoridad competente para su investigación”

“Uno de sus verbos rectores es precisamente el de retener y en el caso del Sr.
Bustos Carrión, es clara la «retención» por parte de las directivas del Hospital,
ante la precaria situación económica del paciente, con la idea de intimidarlo
para lograr de ésa forma el pago de la obligación.” (Sentencia T-487 de 1992
M.P. Alejandro Martínez Caballero).

Se observa que la garantía tiene un efecto general, de manera que toda detención,
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sin perjuicio de las excepciones constitucionales, sin que medie orden judicial consti-
tuye violación del derecho a la libertad personal.

La reserva judicial en materia de restricción de la libertad permite identificar de
manera plena dos extremos: detención legítima y secuestro. La primera figura cobija
aquellas situaciones en las cuales la autoridad judicial ordena la privación de la libertad
y, la segunda, aquella en la que no existe dicha orden.  Sin embargo, las actuaciones de
la autoridad pueden ubicarse en una zona gris que exige tratamientos distintos:
ilegalidad y arbitrariedad de la detención.

2.1 Detención arbitraria y detención ilegal

La actuación de las autoridades debe estar sujeta a las prescripciones normativas.
Esta es la esencia del Estado de Derecho.  Sin embargo, no basta que las decisiones se
ajusten a la ley, más aún cuando suponen un cierto grado de discrecionalidad.  En estos
casos, las decisiones también deben ser razonables y proporcionadas y, en últimas,
respetar los derechos fundamentales. En relación con las autoridades judiciales, la
Corte Constitucional ha hecho la distinción entre la actuación ilegal y la arbitraria:

“Carece de fundamento objetivo la actuación manifiestamente contraria a la
Constitución y a la Ley. La legitimidad de las decisiones estatales depende de
su fundamentación objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el
ejercicio de las funciones públicas, es condición de existencia de los empleos
públicos y su desconocimiento genera la responsabilidad de los servidores
públicos. Una decisión de la autoridad no es constitucional solamente por
el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo. Ella debe
respetar la igualdad de todos ante la ley, principio que le imprime a la
actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero límite
sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en el
desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitraria-
mente las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar
a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al
Estado de Derecho que les da su legitimidad.” 2  (Negrillas fuera del texto)

En similar sentido, la jurisprudencia del Tribunal Interamericano de Derechos
Humanos3 ha destacado la distinción entre privación ilegal y privación arbitraria de la
libertad:

2    Sentencia T-079/93.

3    La doctrina sentada por este Tribunal acoge en el derecho interno en virtud de lo establecido en el artículo
93 de la Constitución.
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“47.  Esta disposición contiene como garantías específicas, descritas en sus
incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios,
respectivamente.  Según el primero de tales supuestos normativos, nadie
puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o
circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero,
además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos
por la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto, se está en presencia
de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o
encarcelamiento por causas y métodos que - aún calificados de legales-
pueden reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos funda-
mentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles,
o faltos de proporcionalidad”.4

La ilegalidad del acto, pues, es consecuencia de la no observancia de las
prescripciones normativas, en tanto que la arbitrariedad denota uso indebido de las
facultades y competencias. La Corte ha tenido la oportunidad de analizar algunas
situaciones de detenciones arbitrarias en los casos de personas internadas por término
indefinido en anexos psiquiátricos de centros de reclusión, o cuando, mediante
facultades de estados de excepción, se ha buscado ampliar los términos de la detención
provisional ante su vencimiento sin que el Estado hubiere finalizado las investigacio-
nes.5  Aunque las decisiones de la autoridad se apoyaban en normas positivas (normas
penales en el primero y en la declaración de estado de conmoción interior, en el
segundo), su finalidad resultaba incompatible con la debida protección de los derechos
fundamentales.  Así, en la sentencia T-410/92 se señaló:

“La prolongación indefinida de las medidas de seguridad vulneró el derecho
a la libertad consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política. Si bien
los jueces al negarse a ordenar la cesación de las medidas de seguridad,
lo hacían en desarrollo de precisas competencias a ellos atribuidas por el
Código Penal, no advirtieron, en las diferentes situaciones, cómo los efectos
de la ley contrariaban las mencionadas disposiciones constitucionales,
justo a partir del momento en que perdía sustento la razonabilidad de las
medidas de seguridad y su reiterada negativa a levantarlas producía una
prolongación indefinida e injusta de las mismas.” (Negrillas fuera del texto).

4    Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994,
Serie C Nº 16, párrs. 45-47.

5    Sentencia C-300/94.
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Por su parte, en la segunda sentencia mencionada, se indica:

“La detención provisional trasciende sus efectos procesales y repercute
negativamente en la esfera de la libertad personal del inculpado, lo que
obliga a que se señale su término de duración máxima, como en efecto lo hizo
el legislador en el artículo 415 del C. de P. P. Incorporada en el núcleo esencial
del derecho a un proceso público sin dilaciones injustificadas, la pretensión
de que expirado el máximo término de duración de la detención provisional
sin haberse calificado el mérito del sumario, conforme lo prescribe el artículo
415, parágrafo transitorio del C. de P. P., la declaratoria de la conmoción
interior, adoptada con la finalidad de prevenir el efecto liberador de la
citada norma, lo vulnera de manera clara e inconcusa.” (Negrillas fuera
del texto).

2.2 Detención judicial

El artículo 28 de la Constitución Política exige que la privación de la libertad se
disponga por una autoridad judicial. La Corte ha considerado que en esta materia se
predica una clara reserva judicial.  Esta restricción a la competencia estatal de privar
de la libertad a personas contrasta abiertamente con el régimen existente con anterio-
ridad a la expedición de la actual Carta. Bajo la Constitución de 1886 las autoridades
administrativas podían ordenar en algunos casos este tipo de medidas. Ello explica que
durante su vigencia se confiara a diversas autoridades administrativas, en especial a las
autoridades de policía, la privación de la libertad en asuntos contravencionales.

Con la nueva  Constitución, como se ha explicado, desaparece esta posibilidad.
Sin embargo, se dispuso un régimen de transición que permitió a los inspectores de
policía conocer de contravenciones sancionadas con penas privativas de la libertad. No
obstante, con la expedición de la Ley 228 de 1995, se eliminó dicha facultad,
radicándose, de manera definitiva, en cabeza de los jueces, la competencia para ordenar
la privación de la libertad de las personas.

Cabe señalar que, en todo caso, subsiste la competencia de las autoridades
policivas para conocer de las contravenciones que no comportan privación de la
libertad. En este orden de ideas, resulta claro que la intervención judicial únicamente
se estima necesaria para los casos en que la libertad se afecte en su núcleo esencial (art.
28 de la C.P.), permitiéndose a las autoridades administrativas que operen restricciones
diversas a la libertad en sentido genérico (art. 16 de la C.P.).
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2.3 Garantías

El artículo 28 de la Constitución, además de establecer la reserva judicial en
materia de privación de la libertad, introduce una serie de garantías que definen la
legalidad y la legitimidad de la restricción.  Ellas son: mandamiento de autoridad
judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido
en la ley. La doctrina internacional, además, incluye otras garantías como el derecho
a ser llevado inmediatamente ante la autoridad, el carácter excepcional de la detención
y la prohibición de privar de la libertad por deudas.

Estas últimas garantías asimismo se encuentran previstas en la Constitución
colombiana; sin embargo, desde el punto de vista analítico, algunas caben dentro de las
garantías mencionadas (carácter excepcional de la detención y prohibición de la
privación de la libertad por deudas) y, otras, se vinculan a la detención preventiva
administrativa y a la captura.

2.3.1 Orden expedida por autoridad competente

La reserva judicial que se consagra en el artículo 28 de la Constitución colombiana
no significa que sea suficiente que una autoridad judicial disponga la privación de la
libertad de una persona. La Carta exige que esta autoridad sea competente para ello.

Justicia penal. La competencia para expedir órdenes de detención, en primer
término, se radica en los jueces penales. Cualquier explicación sobraría si no es por el
hecho de que en Colombia se distingue entre justicia penal ordinaria y la jurisdicción
penal militar. La Constitución vigente dispone en el artículo 213, relativo a la
conmoción interior, que “en ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados
por la justicia penal militar”. La Corte, al ejercer el control oficioso sobre el proyecto
de ley estatutaria relativo a los estados de excepción, sostuvo al respecto:

“De conformidad con el último inciso del artículo 213 de la Carta, «en ningún
caso, los civiles podrán ser investigados o juzgados por la Justicia Penal
Militar». Este precepto opera tanto en tiempo de paz como de anormalidad.
Ha querido el Constituyente terminar con la práctica que se observó durante
largos años, en el sentido de que cuando se alteraba el orden público,
inmediatamente el Gobierno expedía un decreto asignando la competencia
para juzgar a ciertos delincuentes, a la justicia penal militar, pues partía de la
base, de que ésta era más rígida y rápida que la ordinaria.

“Además, el artículo 221 de la Carta asigna competencia a las Cortes
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Marciales y Tribunales Militares, para juzgar exclusivamente a los miembros
de la Fuerza Pública en servicio activo por delitos cometidos por razones del
servicio. Siendo ésta una jurisdicción especial cuya única misión es la de
juzgar a sus propios miembros, mal podría atribuírsele en tiempo de paz o de
no paz la facultad de juzgar a los civiles.”6

Así las cosas, resulta necesario diferenciar la competencia, según se trate de
personal militar en servicio activo y por delitos cometidos por razones del servicio
(justicia penal militar) o de un particular o militar que no realiza un acto relacionado
con el servicio7

Fiscalía General de la Nación. Una de las principales innovaciones que introdujo
la Constitución en el sistema penal colombiano consistió en la creación de la Fiscalía
General de la Nación. Mucho se ha discutido sobre la naturaleza de esta entidad y, en
general, sobre las características del sistema punitivo colombiano. Se ha terminado por
aceptar que la Fiscalía tiene el carácter de órgano autónomo y como tal desempeña
funciones judiciales.

El artículo 250 de la Carta concede facultades a la Fiscalía General de la Nación
para “asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando
las medidas de aseguramiento”. A partir de esta previsión normativa, la Corte consideró
que la Fiscalía era competente para disponer por sí misma la privación de la libertad de
los sindicados.  En sentencia C-395/94, se indicó:

“La referencia a la autoridad judicial que contiene el artículo 28 constitucio-
nal obviamente comprende a la Fiscalía General de la Nación que conforme
al artículo 116 del Estatuto Superior administra justicia, y la aplicación de una
medida de aseguramiento es un acto procesal de carácter jurisdiccional que
dispone relevantes restricciones a la libertad personal para los fines de la
investigación.”

“El carácter judicial de la Fiscalía General de la Nación, la interferencia de
derechos fundamentales que el cumplimiento de sus funciones puede aca-
rrear; el objetivo, patente en la intención del Constituyente y del Legislador,
de brindar adecuada protección y efectividad a los derechos, ponen de
presente la ineludible necesidad de que el órgano encargado de adoptar
medidas susceptibles de afectarlos, no sea omnímodo o arbitrario en el

6    Sentencia C-179/94.

7    Sobre el alcance del fuero penal militar en Colombia, ver sentencia C-358/97.
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ejercicio de sus competencias sino sometido al imperio de la constitución y
de la ley y, por lo mismo, garante del derecho a la libertad, de la observancia
del debido proceso (art. 29 C.N.), del respeto a los demás derechos, en actitud
que se relaciona directamente con los postulados de un Estado social y
democrático de derecho, celoso de las prerrogativas del individuo, guardián
de la dignidad humana y promotor de la consolidación de ciertos valores que,
como la justicia, la igualdad o la libertad, impregnan el contenido del
ordenamiento jurídico”.

Jueces de paz. La Constitución de 1991 autorizó la creación de los denominados
jueces de paz, sin precisar su competencia, aunque señaló que: (i) sus fallos serían en
equidad y (ii) que resolverían asuntos individuales o comunitarios. El Código de
Procedimiento Penal expedido con posterioridad a la adopción de la Constitución
vigente, contemplaba que estos jueces conocerían de las contravenciones. En la
sentencia C-536/95 la Corte estudió la norma que establecía esta competencia. En
resumen, según la tesis de la Corte, pese a que las contravenciones suponen la
penalización de hechos que se consideran socialmente menos graves, en todo caso su
definición concreta exige un juicio de carácter jurídico, en virtud del principio nulla
crimen, nulla poena sine legem. De ahí que resulte inadmisible que un juez obligado
a fallar en equidad conozca de procesos (y adopte las decisiones pertinentes, entre ellas
la privación de la libertad) que suponen juicios basados en argumentos jurídicos.

Jueces en general.  El artículo 39 del Código de Procedimiento Civil autoriza a
los jueces y magistrados para “sancionar con pena de arresto inconmutable hasta por
cinco días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por
razón de ellas”.  En la sentencia C-218/96, la Corte estudió la constitucionalidad de la
disposición. Al analizar el cargo que apuntaba a considerar quebrantado el artículo 28
de la Constitución, puesto que el juez ordinario no era autoridad competente para
imponer penas de arresto, la Corte sostuvo:

“Se ha dicho que todos y cada uno de los jueces y magistrados de la República,
son titulares de la potestad jurisdiccional, pues en ellos el pueblo soberano
deposita la facultad de impartir justicia; bajo este presupuesto la competencia
se define como «...la medida en que la jurisdicción se distribuye entre los
distintos funcionarios a quienes corresponde administrar justicia...el lote o
grupo de asuntos que le corresponde conocer a cada juez de la República...»;
ahora bien, en tratándose de la facultad disciplinaria, siendo el Juez la máxima
autoridad responsable del proceso, esta es inherente a la jurisdicción, pues es
deber del juez, como director y máxima autoridad del proceso, garantizar que
éste se adelante conforme lo ordena la ley, siendo de su exclusiva responsa-
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bilidad evitar que conductas irregulares de las partes intervinientes perturben
su normal desarrollo. Por lo anterior, es inadmisible la acusación del deman-
dante sobre ausencia de competencia del juez para imponer las sanciones de
que trata la norma impugnada.”

En definitiva, los jueces y los fiscales son autoridades competentes para disponer
de la privación de la libertad de las personas.

2.3.2 Motivos previamente definidos en la ley

La segunda garantía que establece la Constitución consiste en que la privación de
la libertad únicamente procede por motivos establecidos previamente en la ley
(principio de legalidad). La reserva de ley en la materia, es el presupuesto democrático
que está en la base de toda privación legítima de la libertad.

La simple verificación de un motivo abstracto para imponer la detención de las
personas, no resulta, sin embargo, suficiente para satisfacer esta garantía. En la medida
en que en la Constitución se establecen limitaciones a la actuación de los poderes
públicos, que se concretan en los derechos constitucionales -verdaderas cartas de
triunfo en los términos de Dworking-, el principio de legalidad no representa la garantía
última para los ciudadanos. A la exigencia constitucional de que en la ley positiva se
establezcan los motivos que autorizan la detención, debe agregarse la condición de que
tales motivos no desconozcan la Carta y, en particular, el núcleo esencial de la libertad
personal.

Es doctrina reiterada de la Corte Constitucional que en el sistema constitucional
colombiano opera con formidable fuerza el principio pro libertate, según el cual, en
caso de duda, siempre habrá de preferirse la solución hermenéutica que favorezca el
goce del mayor ámbito de libertad posible.8  Tratándose de la libertad personal, la
aplicación de este principio interpretativo resulta imperativo, razón por la cual habrá
de analizarse, respecto de las causas que autorizan detener a una persona, si el motivo
alegado en sí se aviene a la Carta y, por otra parte, si los términos y circunstancias de
la detención son admisibles.

El último inciso del artículo 28 de la Carta establece dos limitaciones al legislador
en la materia. De una parte, proscribe la privación de la libertad por deudas y, por otra,
las penas imprescriptibles.

8    Ver entre otras, las sentencias C-179/94 y C-265/94.
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Detención preventiva. Según el régimen punitivo de que se trate, el legislador ha
establecido diversos motivos que ameritan la privación de la libertad, mediante la figura
de la detención preventiva.  Tal diversidad de motivos responde a la distinta naturaleza
de los hechos punibles objeto de sanción: contravencionales, delitos ordinarios o
delitos de competencia de la justicia regional.9  Al situarse los tres regímenes en una
escala que mide la severidad de las restricciones a la libertad, los extremos estarían
definidos por el régimen contravencional y la justicia regional.  Así, en el primero,
prima el principio de libertad, en tanto que en el segundo, se imponen gravísimas
restricciones a la libertad.

En términos generales la Corte ha señalado que la detención preventiva tiene por
objeto impedir la sustracción del procesado a la acción de la justicia.  En la sentencia
C-106/94 la Corte sostuvo que esta figura busca “asegurar que la persona sindicada de
haber cometido un delito, cuando contra ella existan indicios graves de responsabili-
dad, comparezca al proceso penal, es decir que no escape a la acción de la justicia”.  En
otra parte, en la misma sentencia se advirtió que:

“Claro está, tratándose del derecho fundamental de la libertad, aplicando el
artículo 94 de la Constitución Política, el alcance de su garantía constitucional
debe interpretarse a la luz de los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia, los cuales conciben la detención preven-
tiva como una excepción, es decir como un instrumento al cual únicamente
puede apelarse en los casos previstos por la ley y dentro de sus rigurosos
límites, sin perjuicio de las garantías que aseguren la comparecencia del
sindicado al pertinente juicio y su disponibilidad para la ejecución del
fallo, tal como se ha subrayado en esta sentencia.” 10  (Negrillas fuera del
texto).

Las normas del régimen penitenciario establecen igual propósito a la detención
preventiva, al disponer que:

“Objeto de la detención preventiva. La presunción de inocencia presidirá el
régimen de detención preventiva.  La detención preventiva busca garantizar

9    En Colombia se reserva a la «jurisdicción penal regional» la sanción de los delitos que se consideran más
gravosos para la sociedad, como lo son, el terrorismo, la rebelión, el secuestro, ciertas formas delictivas
vinculadas al narcotráfico, etc.

10   En igual sentido C-301/95. En la sentencia C-395/94 se indicó que la detención tenía, además, por objeto
“impedirle al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar,
destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes para la instrucción”.  Sin embargo, tales actos
caben bajo la idea genérica de eludir la acción de la justicia.
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la comparecencia del sindicado en el proceso y la posterior efectividad de la
sanción penal”  (Ley 65 de 1993, art. 11).

Siguiendo esta pauta, el legislador ha tratado, según se explicó, de manera distinta
la detención preventiva en los regímenes contravencionales, ordinarios y de justicia
regional. Cabe señalar que la Corte ha reconocido un amplio margen de configuración
al legislador, en esta materia:

“En las hipótesis normadas por los numerales 2º y 3º del artículo 397 del
Código de Procedimiento Penal, que son objeto de acusación en la presente
causa, de igual modo se torna patente el ejercicio de las facultades que el
legislador cumple amparado por la libertad de configuración que le
permite, de conformidad con sus preferencias de política criminal,
escoger causales de detención preventiva, que siendo adoptadas con la
finalidad de perseguir eficazmente el delito, han de estar, sin embargo,
acopladas a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que, al obrar
como límites, le imprimen a los supuestos de privación de la libertad la
naturaleza excepcional que deben tener, erigiéndose, entonces, en garantías
de ese derecho fundamental.” 11  (Negrillas fuera del texto).

En el régimen contravencional, prevalece el principio de libertad, razón por la cual,
salvo los casos de flagrancia, únicamente se contempla la detención preventiva durante
el trámite del proceso en el evento de que el procesado incumpla con el deber de asistir
a la audiencia preliminar.12

El régimen penal ordinario, por su parte, determina diversas situaciones en las que
procede la detención preventiva. Cada una de ellas tiene como requisito necesario que
“contra el sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con
base en las pruebas legalmente producidas en el proceso” (C.P.P. art. 388). La Corte ha
señalado que este requisito constituye una garantía contra el abuso de autoridad en el
ejercicio de la detención,13 pues al conjugarse los dos elementos (casos en los que
procede la detención y valoración probatoria) se logra que el ciudadano goce de

11    Sentencia C-327/97.

12   Cabe señalar que en el régimen contravencional colombiano, el proceso se realiza en dos audiencias. La
primera, de carácter preliminar tiene por objeto escuchar la versión del imputado, presentar los cargos y decretar
las pruebas.  En la segunda, se practican las pruebas ordenadas (ya sea a petición de parte o de oficio), se escucha
la versión del funcionario acusador, del Ministerio Público y del procesado, para luego dictar sentencia.

13    Sentencia C-106/94.
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seguridad jurídica (tipicidad) en cuanto a los supuestos la detención y, al mismo tiempo,
se garantiza el respeto por el principio de excepcionalidad de la privación de la libertad.

El artículo 397 del Código de Procedimiento Penal colombiano14 enuncia los casos
en los que procede la detención preventiva. La redacción del artículo sugiere que en las

14    El artículo 397 del Código de Procedimiento Penal colombiano dispone:
ARTICULO 397. De la detención. La detención preventiva procede en los siguientes casos:
1.  Para todos los delitos de competencia de los jueces regionales.
2.  Cuando el delito que se atribuya al imputado tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos
años.
3.  En los siguientes delitos:

-Cohecho propio (artículo 141);
-Cohecho impropio (artículo 142);
-Enriquecimiento ilícito (artículo 148);
-Prevaricato por acción (artículo 149);
-Receptación (artículo 177);
-Fuga de presos (artículo 178);
-Favorecimiento de la fuga (artículo 179);
-Fraude procesal (artículo 182);
-Incendio (artículo 189);
-Provocación de inundación o derrumbe (artículo 191);
-Siniestro o daño de nave (artículo 193);
-Pánico (artículo 194);
-Falsificación de moneda nacional o extranjera (artículo 207);
-Tráfico de moneda falsificada (artículo 208);
-Emisiones ilegales (artículo 209);
-Acaparamiento (artículo 229);
-Especulación (artículo 230);
-Pánico económico (artículo 232);
-Ilícita explotación comercial (artículo 233);
-Privación ilegal de libertad (artículo 272);
-Constreñimiento para delinquir (artículo 277);

-Fraudulenta internación en asilo, clínica o establecimiento similar  (artículo 278);
-Acceso carnal abusivo con menor de catorce años (artículo 303);

      -Lesiones personales con deformidad (artículo 333);
-Lesiones personales con perturbación funcional (artículo 334);
-Lesiones personales con perturbación síquica (artículo 335);
-Lesiones personales con pérdida anatómica (artículo 336);
-Hurto agravado (artículo 351);
-Los contemplados en el decreto 1730 de 1991.

4.  Cuando en contra del sindicado estuviere vigente sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso o
preterintencional que tenga pena de prisión.
5.  Cuando se hubiere realizado la captura en flagrancia por delito doloso o preterintencional que tenga prevista
pena de prisión.
6.  Cuando el sindicado injustificadamente no otorgue la caución prendaria o juratoria dentro de los tres días
siguientes a la notificación del auto que la imponga o del que resuelva el recurso de reposición o cuando incumpla
alguna de las obligaciones establecidas en el acta de caución, caso en el cual perderá también la caución prendaria
que hubiere prestado.
7. En los casos de lesiones culposas previstas en los artículos 333, 334, 335, 336 del Código Penal, cuando el
sindicado en el momento de la realización del hecho se encuentre en estado de embriaguez aguda o bajo el influjo
de droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica demostrado por dictamen técnico o por un método
paraclínico, o abandone sin justa causa el lugar de la comisión del hecho”.
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circunstancias aludidas debería ordenarse la detención preventiva. Sin embargo, la
Corte, al estudiar una demanda contra esta disposición puso de presente el carácter
excepcional de la detención preventiva:

«Ahora bien, en materia de derecho a la libertad personal también opera una
reserva judicial, pues para la reducción de una persona a prisión, arresto o
detención es indispensable que medie mandamiento escrito de autoridad
judicial competente. El carácter excepcional que se predica de la deten-
ción preventiva impone que su aplicación por los jueces se encuentre
precedida del análisis estricto y de la evaluación seria y ponderada de las
circunstancias involucradas en el caso concreto, ya que la remisión que
la Constitución hace a los supuestos de restricción del derecho regulados
legalmente no supone que los encargados de aplicarlos gocen de un pleno
arbitrio al momento de apreciar si se justifica o no afectar la libertad.”

«El juez no puede perder de vista que más allá de su simple naturaleza de
medida cautelar y de la índole procesal de las normas referentes a la prisión
provisional, lo que en el fondo se debate es una limitación del derecho a la
libertad personal y, debido a ello, a su adopción no ha de procederse de
manera mecánica o automática, como si se tratara de un acto procesal
cualquiera, sino examinando caso por caso y en plena concordancia con
los criterios legales interpretados a la luz de las normas constitucionales
y “de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia”, procurando siempre la interpreta-
ción más favorable a la efectividad del derecho a la libertad individual.»15

(Negrillas fuera del texto).

En un comienzo, la Corte señaló que la lista de hechos punibles contenida en el
artículo mencionado tenía carácter «meramente enunciativo y se dirigía a demostrar...
la entidad de los delitos por los cuales una persona podía ser detenida preventivamen-
te»,16 lo que parecía subvertir el principio de legalidad de la detención preventiva. Sin
embargo, al analizar la norma, en sede de control abstracto, consideró que se trataba de
una lista taxativa «de los delitos que en criterio del legislador merecen detención»,17 con
lo cual desaparece cualquier asomo de duda sobre la vigencia y alcance del principio
de legalidad.

15  Sentencia C-327/97.

16  Sentencia C-558/94.

17  Sentencia C-327/97.
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En conclusión, la ley colombiana ha señalado dos requisitos (motivos) para que
proceda la detención preventiva. De una parte, uno de carácter objetivo, definido por
los casos previstos en el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal y, otro, de
carácter «subjetivo», relacionado con la prueba de la responsabilidad, así se indiciaria.
Este factor subjetivo garantiza que la detención sea excepcional, como lo exigen los
tratados y la doctrina de los Derechos humanos.

Respecto de la justicia regional, las normas penales colombianas imponen como
única medida de aseguramiento la detención preventiva.  En el análisis que realizó la
Corte sobre este punto,18 consideró que la detención únicamente procedía si existía un
indicio grave de responsabilidad en contra del investigado y, si de acuerdo con las
circunstancias del caso concreto, resultaba ella indispensable para asegurar la compa-
recencia del sindicado al proceso. En resumen, la decisión de la Corte, en relación con
este tipo de delitos, se basó en un balance entre la libertad personal y la eficacia del
sistema represivo.

Privación de la libertad por deudas. Como se indicó, el último inciso del artículo
28 de la Constitución prohibe la privación de la libertad por deudas. En varias
oportunidades la Corte ha examinado disposiciones legales que disponen la conversión
de la pena de multa en arresto, cuando su importe no es cancelado.

El artículo 49 del Código Penal prescribe:

«Cuando la multa hubiere sido impuesta como pena principal y única y el
condenado no la pagare o amortizare de acuerdo con lo previsto en los artículos
anteriores, se convertirá en arresto equivalente al salario mínimo legal por día. En este
caso, el arresto no podrá exceder de cinco años.»

La Corte, al estudiar su constitucionalidad, sostuvo que en este caso no se
desconocía la garantía prevista en el artículo 28 de la Constitución, habida cuenta de
que ella se refería únicamente a las deudas civiles:

«De otra parte, en cuanto a la supuesta violación del artículo 28 constitucio-
nal, cabe advertir que el legislador estableció en el artículo 49 del Código
Penal una pena supletoria privativa de la libertad como consecuencia del
incumplimiento del pago de una sanción pecuniaria que no tiene el
carácter de deuda y por consiguiente no desconoce el ordenamiento supe-
rior.”

18  Sentencia C-106/94.
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«Al respecto es preciso advertir que cuando la Constitución prohibe en el
artículo 28 la detención, prisión o arresto por deudas, se refiere concreta y
particularmente a aquellas originadas en relaciones de origen civil, sin que en
éstas medien situaciones o hechos punibles. En el caso del precepto acusado,
se reitera, la multa se impone -y se convierte en arresto- no por el incumpli-
miento de obligaciones contractuales que es lo que prohibe la norma superior,
sino en razón del resarcimiento por la lesión que se haya inferido al orden
social al no cumplirse con la pena principal impuesta -la multa-.» 19

(Negrillas fuera del texto).

Por su parte, el artículo 15 de la Ley 228 de 1995 - que regula el régimen
contravencional - establecía que la realización de ciertas conductas, de conocimiento
de autoridades policivas, sancionadas con multa, podían convertirsen en arresto si la
suma a pagar no se pagaba. En concepto de la Corte esta disposición desconoce el
artículo 28 de la Carta, pues las autoridades administrativas carecen de competencia
para ordenar la privación de la libertad de las personas.

«De la lectura del mismo, se desprende, sin ningún margen de duda que resulta
contrario el segmento de la disposición referida, a lo dispuesto en la Carta Política, pues
repárese que la atribución conferida a las autoridades administrativas para realizar
conversiones de multas en arrestos en aquellas contravenciones sancionables actual-
mente con dicha pena, excepto en las contravenciones especiales definidas en las leyes
228 de 1995, 23 de 1991 y 30 de 1986, en virtud de lo previsto en el artículo 28 superior,
es inexequible, ya que la facultad de ordenar la pena de arresto con relación a las
personas que incumplan el pago de la multa, constituye una competencia única y
exclusiva de las autoridades judiciales, las cuales son los únicos titulares para ordenar
la privación de la libertad, como lo ha señalado la jurisprudencia sobre la materia. Por
tanto la Corte en la parte resolutiva de esta sentencia declarará inexequible la expresión
“ En estos casos procederá la conversión de multa en arresto de conformidad con el
artículo 49 del Código Penal, a razón de un día de salario mínimo legal diario por cada
día de arresto”.

(...)

«En este orden de ideas y tal como lo ha señalado reiteradamente esta
Corporación, el arresto supletorio por  el incumplimiento en el pago de una
multa de carácter correctivo es una institución del derecho de policía contraria

19  Sentencia C-628/96.
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al precepto constitucional que prohibe la detención, prisión o arresto por
deudas, además de ser un medio desproporcionado de privación de la libertad
respecto de la finalidad buscada, cual es la de garantizar el pago de la
obligación pecuniaria pública originada en la sanción de un supuesto
contravencional, porque el pago de la multa en arresto no se compadece con
el valor otorgado por la Carta a la libertad personal en el orden constitucio-
nal».20

Con todo -como por lo demás lo permiten los tratados internacionales-, el régimen
penal colombiano castiga con arresto el incumplimiento de los deberes alimentarios.
La Corte, al declarar la constitucionalidad del tipo penal de inasistencia alimentaria,
explicó su decisión en los siguientes términos:

«La Corte no comparte los criterios del demandante. Como se dijo antes, el
fundamento de la obligación alimentaria es el deber de solidaridad que une a
los miembros más cercanos de una familia, y su finalidad es la subsistencia
de los beneficiarios. El bien jurídico protegido por la norma  acusada es la
familia y no el patrimonio. A pesar de que dicha obligación se traduce,
finalmente, en una suma de dinero, no se castiga a quien la incumple, por
defraudar el patrimonio ajeno, sino por faltar a un deber nacido del vínculo
de parentesco o matrimonio, y poner en peligro la estabilidad de la familia y
la subsistencia del beneficiario.”

«El artículo 28 de la Constitución que prohibe la sanción privativa de la
libertad «por deudas», se refiere a las obligaciones meramente patrimoniales,
en las que el obligado que insatisface un crédito, vulnera los bienes materiales
del acreedor. En la inasistencia alimentaria, se reitera, no se pone en riesgo el
patrimonio del beneficiario sino su propia subsistencia. De ahí que la
Convención  Americana sobre Derechos Humanos, o «Pacto de Costa Rica»,
en el artículo 7 numeral 7 excluya de la prohibición de detención por deudas,
a quien incumple los deberes alimentarios....».21

2.3.3 Derecho a ser conducido inmediatamente ante autoridad

La doctrina internacional sobre los derechos humanos exige, como garantía
adicional, que las personas privadas de la libertad sean puestas inmediatamente a

20  Sentencia C-626/98.

21  Sentencia C-125/96.
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disposición de la autoridad competente. Más adelante, cuando se estudie el tema de la
captura, se profundizará este punto.

2.3.4  Término razonable de detención

El principio de legalidad, supone la definición del termino máximo de detención. Si
los motivos fijados por el legislador pueden ser objeto de control constitucional ante la
amenaza del núcleo esencial del derecho a la libertad personal, con mayor razón se impone
dicha confrontación sobre los términos de duración de la privación de la libertad.

La Corte ha desechado los plazos indeterminados de privación de la libertad,22 los
que a la luz de las circunstancias resultan excesivos,23 lo mismo que su continua
modificación.  Una decisión en este último sentido no resiste el más mínimo análisis
de proporcionalidad, como quiera que, habiéndose detenido a una persona por el
término previsto en la ley sin que la administración haya concluido la investigación, se
torna en extremo gravoso que a ella le sea impuesta una carga excepcional, fruto de la
ineficiencia del aparato de justicia.24

Por otra parte, y en relación directa con la imposibilidad de imponer penas
imprescriptibles, la Corte cuestionó severamente el régimen al cual se sometían los
inimputables. En esta materia, la Corte ha dictado tres sentencias.25  La primera, se
refiere a un caso de tutela, en tanto que las restantes corresponden a procesos de control
abstracto.  Sin embargo, en ellas se sostiene la misma tesis.

Tres personas interpusieron una acción de tutela debido a que se les impuso
medidas de seguridad por un mínimo de 2 años y máximo indeterminado. Uno de los
demandantes había permanecido recluido por espacio de 26 años y 4 meses, otro por
22 años y el último por 30 años, en la sección siquiátrica de las prisiones.

La Corte analizó las valoraciones siquiátricas. En un caso, verificó que el
demandante no había recibido medicación alguna desde 1968, y que, efectivamente, su
estado mental obedecía a su avanzada edad.  En otro caso (22 años de privación de la
libertad), se encontró que el médico del anexo siquiátrico había conceptuado que «su

22  Sentencias T-401/92, C-176/93 y C-358/97.  Estas sentencias se refieren a la privación indefinida de la
libertad de inimputables.

23  Así, en la sentencia C-301/93 se consideró inadmisible una privación de la libertad igual a la pena imponible.

24  Sentencia C-300/94.

25  Sentencias T-401/92, C-176/93, C-358/97.
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permanencia en el anexo no es necesaria, consideramos de mayor beneficio su traslado
a una institución siquiátrica de beneficencia, o si las condiciones lo permiten un control
ambulatorio, bajo la responsabilidad de sus familiares».  Finalmente, respecto de la
persona recluida por 30 años, los médicos forenses del Estado señalaron que «por su
estado normal y físico, en la actualidad y en el momento, la peligrosidad de que vuelva
a causar daño en sociedad, es de remota posibilidad».

La Corte determinó que, tratándose de convictos incurables, mantenerlos privados
de su libertad hasta que alcanzaran la completa rehabilitación «carece de razonabilidad,
debiéndose supeditar la libertad a la comprobación de la no peligrosidad aunada a la
adquisición de un adecuado grado de adaptabilidad social».  Las normas constitucio-
nales, en particular el artículo 28 relativo a la libertad personal y el 34 que prohibe penas
perpetuas, se violan a partir del momento en que, aunque apoyándose en normas
penales vigentes, se mantiene una privación de la libertad que no responde a los
objetivos de la ley y, por lo tanto, pierde su plausibilidad.

Se dispuso por la Corte que el Estado colombiano debía proceder a su puesta en
libertad, sin perjuicio del deber de seguir otorgando, en condiciones dignas, el
tratamiento médico requerido.

Las decisiones de las autoridades judiciales - privación indefinida de la libertad -
, se apoyaban en normas del código penal, que expresamente establecían un término de
internación indefinido. La Corte, con posterioridad a la mencionada sentencia, exami-
nó esta parte del Código Penal.

En su análisis, la Corte señaló que, no resultaba admisible, a la luz de la
Constitución y de los tratados internacionales, que se fijara un máximo indeterminado.
Por lo tanto, se estimó que la duración máxima de la internación debía ser igual al
máximo de la pena imponible al tipo penal por el cual la persona era procesada. Ello
no implica, sin embargo, que, si al vencimiento de dicho término el procesado no se ha
recuperado, el Estado pueda dejar de velar por su integridad física. Subsiste el deber de
asistencia (C.P. art. 47), en condiciones de libertad.

Por otra parte, se declaró la inconstitucionalidad de la internación mínima, pues,
siguiendo el principio que sustenta el establecimiento del deber de asistencia del Estado
y el máximo de duración de la internación en un anexo penal, se sostuvo que «la
rehabilitación no tiene topes mínimos de duración sino que depende en cada caso del
tratamiento científico pertinente».  De ahí que se concluyera que el mínimo de
privación debe corresponder al tiempo necesario para lograr la rehabilitación del
procesado, sin exceder el máximo de la pena imponible.
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2.4  Interdicción de dementes

Aunque existe un sinnúmero de situaciones que autorizan a los jueces para
imponer medidas restrictivas de la libertad, resulta importante analizar la competencia
del juez civil en caso de interdicción por demencia.  Según el artículo 659 del Código
de Procedimiento Civil, el juez, una vez  determine la interdicción “podrá decretar las
medidas de protección personal del paciente que.... considere necesarias”.  Aunque la
Corte no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de esta competencia, resulta
interesante constatar que la disposición del Código de Procedimiento Civil se apoya en
el artículo 554 del Código Civil, que dispone:

«El demente no será privado de su libertad personal, sino en los casos en que
sea de temer que usando de ella se dañe a sí mismo o cause peligro o notable
incomodidad a otros.

Ni podrá ser trasladado a una casa de locos, encerrado, ni atado sino
momentáneamente, mientras a solicitud del curador o de cualquiera persona
del pueblo, se obtiene autorización judicial para cualquiera de estas
medidas»  (Negrillas fuera del texto).

La norma transcrita, respeta los postulados del artículo 28 de la Constitución,
puesto que se establece el motivo y la exigencia de una orden judicial.

Aunque, como se indicó, la Corte no ha realizado el control de constitucionalidad
sobre estas disposiciones, por vía de tutela ha avalado su existencia.  En efecto, en
sentencia C-174/95, ante la tutela interpuesta en contra de la familia de un demente, la
Corte expresó:

«6. La afectación de los derechos fundamentales no proviene tanto de las
acciones de la persona presuntamente incapaz de comprender su licitud o
ilicitud, sino de la omisión de los obligados por ley a suministrarle cuidado,
protección y vigilancia. La indefensión de los solicitantes de tutela respecto
de los particulares que omiten el cumplimiento de sus deberes, sólo se
configuraría si el interesado no tuviera a su disposición medios legales de
defensa para evitar la violación de sus derechos fundamentales, o si, pese a
la utilización de dichos mecanismos, la demora o inacción de las autoridades
públicas los coloca en una situación de desventaja manifiesta frente al
infractor.26

26  Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-251 de 1993 y T-219 de 1994.
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«La ley autoriza, «si la locura fuere furiosa, o si el loco causare notable
incomodidad a los habitantes», que cualquiera del pueblo provoque su
interdicción (CC art. 548). Por otra parte, la misma ley permite la retención
momentánea del demente en los casos en que sea de temer que «se dañe a sí
mismo o cause peligro o notable incomodidad a otros» (CC art. 554), así como
la privación de su libertad, mediante la reclusión en una casa de «locos», en
virtud de autorización judicial (ibíd).

«La legislación ha previsto soluciones razonables a las situaciones límite
creadas por personas con desequilibrios mentales temporales. Sólo la
locura furiosa o la notable incomodidad, justifican la limitación tempo-
ral de la libertad personal de quien traspasa el umbral de la «normali-
dad».

«La solicitud de tutela, consistente en la entrega del presunto demente a su
familia para que proceda a su reclusión en un centro especializado, desestima
que el ordenamiento legal ha previsto medidas específicas para afrontar las
aludidas situaciones límite, de forma que sólo la conducta del individuo que
atenta o pone en peligro bienes jurídicos tutelados, y no exclusivamente su
condición mental, sea el factor desencadenante de la restricción de sus
derechos fundamentales.»  (Negrillas fuera del texto).

En relación con la protección que debe otorgarse a estas personas, cabe extender
mutatis mutandis las precisiones hechas por la Corte en punto a la  internación de los
inimputables en centros de asistencia siquiátrica (supra 2.3.4):

«El tiempo de duración máxima de la medida de seguridad es el equivalente
del término de la pena prevista para ese hecho punible. Tal tope tiene dos
efectos: primero, no se podrá internar a nadie en calidad de medida de
seguridad más allá de dicho lapso; segundo, dicho tiempo señala igualmente
el plazo para la prescripción de la medida de seguridad. Entonces cuando se
llegue el plazo máximo de la medida de seguridad, el juez está obligado a
poner en libertad al inimputable. La razón de ser de ello es que la medida de
seguridad supone privación de la libertad.  Si una vez cumplido el tiempo
previsto para el máximo del hecho punible, la persona no se ha rehabilitado
a nivel síquico debe ser puesta en libertad. Termina para ella el tiempo de
reclusión en calidad de inimputable, sin perjuicio de que el Estado le
garantice el tratamiento especial que requiera, pero ya no como
inimputable sino como disminuido síquico. En estos  casos deberá
asegurarse la presencia de un representante legal para el disminuido
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síquico. La expresión «y un máximo indeterminado», es contraria a la
preceptiva constitucional».27 (Negrillas fuera del texto).

2.5 Detención preventiva administrativa

El inciso segundo del artículo 28 de la Constitución colombiana regula, en los
siguientes términos, lo que se ha denominado detención preventiva administrativa:

“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez
competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que adopte la
decisión correspondiente en el término que establezca la ley”.

Como se puede apreciar, la norma no establece requisito alguno para la proceden-
cia de dicha detención, razón por la cual la Corte28 estableció los criterios que autorizan
la aprehensión de la persona en tales condiciones.

La Constitución de 1886 contemplaba la posibilidad de que, por orden adminis-
trativa, una persona fuera retenida hasta por 10 días, lo que, en opinión de la Corte,
recordaba a las “lettres de cachet” del régimen monárquico francés.  La Constitución,
consecuente con el principio de libertad, descartó dicha figura y, en su lugar, dispuso
un mecanismo encaminado a lograr que las autoridades de policía pudieran ejercer,
debidamente, su función consistente en “el mantenimiento de las condiciones necesa-
rias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los
habitantes de Colombia convivan en paz” (C.P. art. 218).

Se trata, pues, del instrumento con que cuentan las autoridades administrativas
para retener a una persona, con el consiguiente control judicial de la actuación.

La Corte29 sujetó el ejercicio de esta facultad al cumplimiento de nueve requisitos:

a) La decisión preventiva administrativa “tiene que basarse en razones objetivas,
en motivos fundados”. La Corte explica la razón de ser de este requisito de la siguiente
manera:

“Esta exigencia busca tanto proteger los derechos ciudadanos
contra injerencias policiales arbitrarias como permitir que la legiti-

27   Sentencia C-176/93.

28   Sentencia C-024/94.

29   Sentencia C-024/94.
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midad de la aprehensión pueda ser controlada tanto por los superio-
res del funcionario que la practicó como por las autoridades judicia-
les y los organismos de vigilancia y control del Estado”.

Ahora bien, por motivos fundados se entiende una valoración sobre un conjunto
“articulado” de hechos de los cuales se pueda inferir “de manera objetiva que la persona
que va a ser aprehendida es probablemente autora de una infracción o partícipe de ella”.
De ahí que la mera sospecha no autorice a la autoridad administrativa para proceder a
la detención de una persona.

Por otra parte, cabe señalar que la Ley Estatutaria sobre los Estados de Excep-
ción30, en los eventos en que autoriza a las autoridades administrativas para detener
preventivamente, exige que se informe a la Procuraduría del hecho “y de las razones
que motivaron dicha actuación”.31

b) “La detención preventiva debe ser necesaria, esto es, debe operar en situaciones
de apremio en las cuales no pueda exigirse la orden judicial, porque si la autoridad
policial tuviera que esperar a ella para actuar, ya probablemente resultaría ineficaz”.
Este requisito es el resultado de la primacía de la libertad y de su garantía. Se busca que
la aprehensión en estos términos sea realmente excepcional, y, en últimas, responda a
verdaderas situaciones de urgencia.  Para reforzar esta idea, en la sentencia mencionada
se afirma que “admitir otra interpretación sería convertir la excepción -detención sin
orden judicial- en regla”.

El legislador colombiano ha contemplado, tratándose de las facultades guberna-
mentales durante los estados de excepción y frente a la interceptación de comunicacio-
nes, que cuando “sea imposible requerir la autorización judicial, podrá actuarse sin
orden del funcionario judicial”,32 lo que constituye una reafirmación del principio aquí
comentado.

c)  La detención únicamente procede con el objeto de verificar los supuestos que
informan el motivo fundado, sea que se trate de establecer la identidad de la persona o
para comprobar ciertos hechos.  De ahí que, una vez se haya procedido en tal sentido,
corresponde, si es del caso, poner el detenido a disposición de las autoridades judiciales.

30   Ley 137 de 1994.

31   Artículo 38 literal f).

32   Artículo 38 literal f) de la Ley 137 de 1994, declarado exequible C-179/94.
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d)  El término de 36 horas fijado en la Carta tiene carácter de límite máximo.  Ello
implica que, habiéndose realizado las averiguaciones que justifican la detención,
deberá procederse a poner el detenido a disposición de la autoridad judicial, sin
considerar si aún no han transcurrido 36 horas desde la aprehensión.  Por lo tanto, la
retención únicamente se justifica por el tiempo necesario para realizar la diligencia que
sustenta la detención.

Al respecto resulta interesante observar que, bajo los estados de excepción, la
competencia mencionada en el punto b) se sujeta a una regla más estricta que la
contemplada en la Carta, pues se obliga a poner al retenido “a disposición de un fiscal
tan pronto como sea posible y en todo caso dentro de las veinticuatro horas siguientes”.

e) No es suficiente que se persiga un fin preciso con la detención, sino que ésta
además debe ser proporcionada.  Esta limitación se refiere a un juicio que sopese las
razones que motivan la detención frente a la conservación de la libertad. Se busca con
ello que la detención no se convierta en una herramienta de acción administrativa
cotidiana, sino que únicamente se aplique en los eventos en que, ante las razones que
la imponen, resulte justificable realizarla.

f) De conformidad con el artículo 30, debe garantizarse al retenido la posibilidad
de interponer el recurso de Hábeas corpus.

g)  El recurso de la aprehensión no debe conducir a la violación del principio de
igualdad, de suerte que no se admiten aquellas retenciones que sean producto de
“hostilidad hacia ciertos grupos sociales debido a la eventual existencia de prejuicios
peligrosistas de las autoridades policiales contra ciertas poblaciones marginales o
grupos de ciudadanos”.

h)  Al retenido se le deben otorgar ciertas garantías, como un trato digno (art. 5 de
la C.P., art. 10 -Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), ser informado de
las razones de la detención, del derecho a contar con un abogado (C.P. art. 29) y del
derecho a la no autoincriminación (art. 33).

i)  Finalmente, se exige que la ley regule las formalidades que se deben seguir en
materia de detención preventiva administrativa, con lo que se busca garantizar la
reserva de ley en materia de libertad personal.

La Corte concluye su análisis, a manera de síntesis, señalando que:

“Por consiguiente, una detención preventiva caprichosa -es decir que no esté
justificada por los fines constitucionales que competen a las autoridades de



IUS ET PRAXIS146

policía o no esté basada en motivos fundados-, o innecesaria -por cuanto se
podía obtener la orden judicial-, o desproporcionada, o que afecte
injustificadamente a ciertos grupos sociales, viola la Constitución, incluso si
en apariencia se respetan las limitaciones formales y temporales que regulan
la materia”.33

3. CAPTURA

La captura consiste en la aprehensión material de una persona.  En esta parte
únicamente se analizará la captura precedida de orden judicial, pues, el caso contrario,
en flagrancia, será tratado más adelante. La ley procesal ha previsto 4 eventos, además
de la flagrancia, en los que procede la captura: para efectos de llevar al procesado a
rendir indagatoria (C.P.P. art. 374), al inasistir a la citación para rendir indagatoria
(C.P.P. art. 376), para efectos de ejecutar la medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva  o para ejecutar una condena.  Como quiera que en los dos últimos
casos el motivo es una decisión judicial precedente (medida de aseguramiento o
condena), no es menester detenerse en su estudio.

El artículo 375 del Código de Procedimiento Penal colombiano dispone que, “en
los procesos por delitos sancionados con pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de
dos años y en los casos previstos en el artículo 39734 de este código, el fiscal podrá librar
orden escrita de captura para efectos de la indagatoria”.  El objetivo (motivo) de la
figura es lograr la indagatoria del procesado.  Para tal efecto, la norma prevé dos
condiciones concurrentes.  La primera, de carácter objetivo, está determinada por la
limitación en razón del tiempo mínimo de la pena imponible y por los casos fijados en
el artículo 397 del C.P.P.  Existen así supuestos fijados por el legislador para ordenar
la captura.  El segundo, de carácter discrecional -de allí la denominación de captura
facultativa-, exige algunas precisiones.  La norma no señala requisito alguno que limite
la facultad del fiscal para disponer la captura de la persona. Sin embargo, la Corte ha
señalado que la discrecionalidad no puede confundirse con la ausencia de requisitos
sustanciales. A este respecto, la Corte ha aseverado lo siguiente:

“Dentro del contexto de lo que significa la indagatoria en la actuación penal,
el Código de Procedimiento Penal consagra dos formas de concurrencia del
imputado para dar cumplimiento a la diligencia: la captura facultativa y la

33   Sentencia C-024/94.

34   Situaciones en que procede la detención preventiva.
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citación para indagatoria. En el primer caso, siguiendo los parámetros
señalados en el artículo 375 del C.P.P. y en el inciso primero del artículo 376,
cuando la medida de aseguramiento que deba imponerse por la comisión de
un delito sea la detención preventiva, “el fiscal podrá librar orden escrita de
captura para efectos de la indagatoria”. Bajo esta hipótesis, la ley penal
otorga facultad al funcionario judicial para que, previo análisis de la
adecuación típica de la conducta, de los aspectos circunstanciales que
rodearon la ocurrencia del hecho punible y de la personalidad del
sindicado, opte por citarlo a indagatoria u ordene su captura porque llegó al
convencimiento de que el procesado puede eludir la acción de la justicia.
Obviamente, cuando el procesado ha hecho conocer su intención de colabo-
rar con la investigación, el fiscal debe abstenerse de ordenar su captura, pues
con esa actitud desaparecen los motivos que la inspiran.” 35 (Negrillas fuera
del texto).

Se aprecia que la Corte ha fijado ciertos criterios materiales susceptibles de
control, que limitan la facultad de dictar órdenes de captura para llevar a cabo la
indagatoria. Ahora bien, el motivo que ha previsto el legislador para proceder a la
captura facultativa, como ya se indicó, es lograr la realización de la indagatoria:

“El Estado tiene el deber de comunicar oportunamente a la persona involucrada
la existencia del proceso que cursa en su contra, e incluso la existencia de la
indagación preliminar cuando ésta se adelante, y el imputado esté identifi-
cado, con el objeto de que pueda ejercer desde el inicio de la investigación
su derecho de defensa. Para ello, el funcionario judicial competente está
obligado a utilizar todos los medios o instrumentos eficaces de que dispone,
para lograr el objetivo propuesto, como por ejemplo solicitar la ayuda de la
policía judicial, pues procurar la comparecencia del procesado a la diligencia
de indagatoria es, no sólo un derecho de éste, sino un deber del funcionario
instructor. Es por ello que la ley (arts. 375 y 376 C. P. P.) concede facultades
al fiscal para que profiera orden de captura a fin de lograr que el procesado
comparezca a la indagatoria.” 36

Resulta claro que, frente a la imposibilidad (que debe evaluarse de acuerdo con los
criterios antes señalados) de lograr que el procesado comparezca a rendir indagatoria,
resulta legítima su captura. Aquí, por paradójico que parezca, la limitación grave -

35   Sentencia C-403/97.

36   Sentencia C-488/96.
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privación de la libertad y conducción ante el funcionario judicial- tiene por objeto
garantizar la efectividad de un derecho que, en el caso concreto, se estima de mayor
entidad: el derecho de defensa.

El segundo evento de captura que se considera, ocurre cuando el investigado no
asiste a la indagatoria, habiendo sido citada a ella (C.P.P. art. 376).  Al análisis de este
supuesto le son aplicables los criterios expuestos en relación con la captura facultativa.
No obstante, la Corte ha agregado, lo siguiente:

“En el caso de la captura de quien es citado a rendir indagatoria y no
comparece, debe anotarse que, además de cumplir las exigencias del artículo
28 Superior, es una medida jurídica necesaria para la eficacia y celeridad de
la administración de justicia, pues busca darle al funcionario judicial que
adelanta una investigación la posibilidad de reunir los elementos de prueba
necesarios para estructurar el proceso penal y llegar a la verdad material.»

A las anteriores garantías (orden judicial escrita, procedimiento y motivos previs-
tos en la ley), contenidas en el artículo 28 de la Carta, se suman otras que refuerzan la
protección de la libertad.  Así, en materia de captura, la ley procesal establece una serie
de derechos del capturado:

a) En primer lugar, debe informársele, al momento de la captura, sobre: (i) los
motivos de la misma; (ii) el derecho a entrevistarse con un defensor, (iii); el derecho a
indicar a quién se debe informar sobre su captura, (iv) si el motivo de la captura es la
realización de una investigación previa, el derecho a presentar una versión espontánea
de los hechos, con la advertencia de que debe hacerse en presencia de abogado y de que
goza del derecho a no autoincriminarse; (v) el derecho a no ser incomunidado (Art. 377
Código de Procedimiento Penal).

La Corte ha analizado la constitucionalidad de esta disposición, en los siguientes
términos:

«Ningún motivo de inconstitucionalidad se encuentra en el artículo 377 del
Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991), demandado en su
totalidad, que se limita a contemplar, como requisito formal indispensable
para la captura, los elementos que de manera expresa y con constancia escrita
deben ponerse en conocimiento de la persona capturada.”

«El artículo 28 de la Constitución consagra el principio según el cual toda
persona es libre. En virtud de él, ningún individuo puede ser reducido a prisión
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o arresto, ni detenido, a no ser que se configure la hipótesis de la detención
preventiva, que es excepcional, y que para producirse exige el cumplimiento
total de los requisitos señalados en dicha norma: mandamiento escrito de
autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo
previamente definido en la ley.

«La falta de cualquiera de esos requisitos en el caso concreto implica
detención arbitraria y da lugar a que prospere el recurso de hábeas corpus que
puede interponer la persona privada de su libertad, al amparo del artículo 30
de la Constitución.”

«Queda a salvo el caso de la flagrancia, regulado en el artículo 32 de la Carta
Política.”

«De la garantía constitucional en referencia hace parte, entonces, la certidum-
bre de que nadie será capturado, aun mediando orden de autoridad judicial
competente y por los motivos previamente indicados en la ley, si no se
cumplen a cabalidad las formalidades legales, luego el legislador tiene
competencia para contemplarlas.

«Al hacerlo, las pertinentes disposiciones legales -entre las cuales se encuen-
tra justamente la demandada- pueden, en guarda de asegurar el pleno derecho
de defensa del capturado, exigir que a éste se le informe de manera explícita
y clara respecto de las garantías que le otorga el ordenamiento jurídico.”

«Así, su conocimiento acerca de los motivos de la captura y del funcionario
que la ordenó habrá de permitirle preparar su defensa y saber contra quién
dirige el recurso de habeas corpus en el caso de considerar que la privación
de su libertad es arbitraria.”

«La misma Constitución (art. 29) consagra, como parte del derecho de
defensa, el de escoger un abogado, por lo cual resulta apenas lógico que en el
momento de la captura se informe al detenido sobre la posibilidad que la
normatividad le confiere de entrevistarse en forma inmediata con el profesio-
nal que pueda actuar como su defensor.”

«Con iguales propósitos, el legislador exige que el capturado conozca desde
el principio que tiene derecho a comunicar la circunstancia de la aprehensión
a las personas que él considere deben enterarse, precisamente con el ánimo
de facilitar los mecanismos conducentes a su defensa.”
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«No menos importante es el conocimiento que la persona detenida requiere,
si se trata de investigación previa, en torno a su derecho de rendir versión
espontánea, en presencia de su defensor, sobre las infracciones que se le
imputan y acerca de los hechos que han rodeado su actuación, así como de
guardar silencio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Carta.”

«El capturado debe saber igualmente que goza del derecho, de rango consti-
tucional, a no ser incomunicado.”

«Esta Corte ha aludido al derecho fundamental a la comunicación en los
siguientes términos:

«...su núcleo esencial no consiste en el acceso a determinado medio o sistema
sino en la libre opción de establecer contacto con otras personas, en el curso
de un proceso que incorpora la mutua emisión de mensajes, su recepción,
procesamiento mental y respuesta, bien que ello se haga mediante el uso
directo del lenguaje, la escritura o los símbolos, o por aplicación de la
tecnología.

La Constitución Política no destina un artículo específico a la garantía del aludido
derecho, pero éste sale a flote, como propio e inalienable de toda persona, cuando se
integran sistemáticamente varios principios y preceptos constitucionales, entre otros
los consagrados en los artículos 5 (primacía de los derechos inalienables de la persona),
12 (prohibición de la desaparición forzada y de tratos inhumanos o degradantes), 15
(inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada), 16
(libre desarrollo de la personalidad), 20 (libertad de expresión y derecho a emitir y
recibir información), 23 (derecho de petición), 28 (libertad personal), 37 (libertad de
reunión), 40 (derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político), 73 (protección de la actividad periodística), 74 (derecho de acceso a los
documentos públicos) y 75 (igualdad de oportunidades en el acceso al uso del espectro
electromagnético), garantías todas éstas que carecerían de efectividad si no se asegu-
rara que la persona goza de un derecho fundamental a comunicarse.

Aunque ello no fuera así, la ausencia de nominación, definición o referencia
expresa de un derecho en los textos positivos no puede asumirse como criterio de verdad
para negar que exista. Tal es el sentido del artículo 94 de la Constitución Política, según
el cual la enunciación de los derechos y garantías tanto en su propio articulado como
en el de los convenios internacionales vigentes, «no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos».
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Dentro de ese criterio, que excluye toda concepción literal y taxativa de los
derechos -como corresponde a un sistema jurídico que prohíja el respecto a la dignidad
humana-, no cabe duda de que la naturaleza racional y sociable del hombre, no menos
que su excepcional aptitud para la expresión verbal y escrita, hacen indispensable, para
su desarrollo individual y para la convivencia a la cual tiende de manera espontánea,
la posibilidad de establecer comunicación con sus congéneres» (Cfr. Corte Constitu-
cional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-032 del 6 de febrero de 1995).

«No puede olvidarse que el capturado, aun mediando auto de detención en su
contra, goza de la presunción constitucional de inocencia. Es, ante la justicia
y ante la sociedad, un inocente cuya conducta se investiga, al que no se puede
privar del ejercicio de derechos fundamentales distintos de los inherentes a la
medida preventiva ordenada a asegurar su comparencia ante las autoridades.
No es constitucional, entonces, que se le imponga sanción alguna anticipada-
mente y menos una que riña con derechos fundamentales suyos.

«La incomunicación -y el capturado tiene derecho a saberlo- está proscrita de
nuestro ordenamiento jurídico tanto si se aplica como mecanismo provisional
como si se impone a título de pena, toda vez que afecta el núcleo esencial de
varios derechos fundamentales y en la práctica se convierte en una forma de
tortura.”

«Los numerales que componen el precepto impugnado no se oponen a la
Constitución y, por el contrario, tienden a hacer efectivos y tangibles los
derechos fundamentales que ella garantiza, por lo cual procede declarar su
exequibilidad.”

«Ahora bien, el actor no controvierte la constitucionalidad material de lo que
expresa el artículo en mención, a partir de su contenido, sino que orienta sus
ataques a elementos que, según estima, faltan en la enunciación legal de
aquellas advertencias que deben ser hechas al capturado. Le parece que la
norma omite exigir un aviso específico a la persona privada de su libertad en
el sentido de que -teniendo el derecho a guardar silencio-, si decide hablar,
queda expuesto a que cuanto diga podrá ser usado después en su contra.

«A juicio de la Corte, si el legislador hubiese contemplado explícitamente que
el capturado debe ser prevenido en el indicado aspecto, garantizaría mejor su
derecho de defensa, pues lo haría consciente acerca del ulterior efecto de sus
palabras y sobre el valor de su propio silencio entendido como derecho
inalienable.”
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«Pero una cosa es que la letra del precepto hubiese podido y pueda mejorarse,
y otra muy distinta concluir, como lo hace el demandante, que, por la ausencia
de un numeral contentivo de la referida admonición, los demás sean incons-
titucionales. O deducir que esta Corte, en ejercicio de sus funciones, debiera
agregar al precepto legal lo que el actor indica. Lo primero produciría el efecto
perverso de eliminar las garantías ya reconocidas en la ley, y lo segundo
implicaría exceso en el ejercicio de la función de control constitucional, que,
como lo sostuvo esta Corte en Sentencia C-543 del 16 de octubre de 1996
(M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz), corresponde a una labor restringida y
limitada por las competencias que a la Corporación confía el artículo 241 de
la Constitución. Por ello -expresó la Corte- «hay que excluir de esta forma de
control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay
actuación, no hay acto que comparar con las normas superiores; si no hay
actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control».

«En el caso presente, la inexistencia del numeral que el actor echa de menos
no puede ser sancionada por la Corte supliendo la actividad legislativa, ni
tampoco puede provocar la inexequibilidad del contenido de una regla de
Derecho que, en sí misma, por lo que expresa y manda, se ajusta a la
Constitución.» 37

b) La ley exige que exista una clara determinación del sujeto respecto de quien se
solicita la captura.  Así, el artículo 378 del Código de Procedimiento Penal dispone:

«Art. 378.- Orden escrita de captura. La orden de captura deberá contener los
datos necesarios para la identificación o individualización del imputado y el
motivo de la captura».

c) Finalmente, se ordena que, ocurrida la captura, será necesario poner la persona
a inmediata disposición del funcionario judicial competente. En caso de no ser ello
posible, tal acto deberá realizarse a más tardar el día hábil siguiente. Esta situación, que
no ha sido objeto de pronunciamiento constitucional, puede dar lugar a violación del
artículo 28 de la C.P., pues, por razón de los feriados nacionales, existiría la posibilidad
de que el día hábil siguiente se presente transcurridos más de 36 horas desde la
detención.

No obstante lo anterior, la ley penal precisa que, en caso de que la privación de la
libertad se prolongue por más de 36 horas, el funcionario deberá disponer la libertad del

37   Sentencia C-621/98.
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capturado. Esta garantía opera para cualquier modalidad de captura, sea por orden
judicial, detención administrativa o flagrancia. Con ello se busca solucionar el
problema indicado.38  Cabe señalar que igual exigencia hizo la Corte en relación con
la jurisdicción de menores, ya que el código del menor disponía que el menor
aprehendido debería ser puesto a disposición de la autoridad competente el primer día
hábil siguiente al de la aprehensión. La corporación estableció que la norma desconocía
el artículo 28 de la Constitución y dispuso que en caso de que no existiera autoridad
competente dentro del término de 36 horas, «el menor deberá ser puesto a disposición
de la autoridad permanente competente más cercana, para que ésta tome las medidas
que sean pertinentes, mientras su situación pueda ser conocida por un juez especiali-
zado de menores».39

4. HÁBEAS CORPUS

El Hábeas corpus se encuentra previsto en el artículo 30 de la Carta, en los
siguientes términos:

“Artículo 30.-  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”.

El Hábeas corpus se considera como un derecho y como una garantía procesal,40,
que tiene por objeto proteger al individuo contra privaciones ilegales de la libertad.  Uno
de los temas que se han analizado en relación con esta garantía, es el relativo a las
situaciones frente a las cuales opera el Hábeas corpus.

38   El artículo 383 del Código de Procedimiento Penal dispone:
« Art. 383.- Libertad inmediata por captura o prolongación ilegal de privación de la libertad. Cuando la captura
se produzca o prolongue con violación de las garantías constitucionales o legales, el funcionario a cuya disposición
se encuentre el capturado, ordenará inmediatamente su libertad.

Lo dispuesto en el inciso anterior también se aplicará cuando la persona sea aprehendida en flagrancia por hecho
punible que exigiere querella y ésta no se hubiere formulado.

La persona liberada deberá firmar un acta de compromiso en la que conste nombre, domicilio, lugar de trabajo
y la obligación de concurrir ante la autoridad que la requiera».

39   Sentencia C-019/93.

40   Sentencias C-557/92, C-301/93, T-046/93, C-010/94, C-496/94, entre otras.
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La Corte ha sentado el principio según el cual es necesario distinguir entre las
garantías contra la privación de la libertad por fuera de los procesos judiciales, de
aquellos remedios judiciales contra privaciones producidas dentro del proceso.  Con
anterioridad se hizo la distinción a efectos de precisar el ámbito de aplicación del
artículo 28 de la C.P.  En este sentido, la Corte ha anotado que frente a las irregulari-
dades ocurridas dentro del proceso no procede, en principio, el Hábeas corpus,
debiéndose, por lo tanto, recurrir a los remedios procesales fijados en la ley. En otras
palabras, tales situaciones constituyen violaciones al debido proceso.

La primera oportunidad que tuvo la Corte para sentar esta doctrina se presentó al
revisar la constitucionalidad de una disposición adoptada bajo el estado de conmoción
interior, que prohibía el Hábeas corpus por las causales de libertad provisional y para
revisar la legalidad de las providencias judiciales relativas a la privación de la libertad.41

En dicha oportunidad, la Corte sostuvo que:

“Se utiliza el recurso de Habeas corpus en este artículo 3o., a la manera de su
primigenia expresión, no temiendo por la libertad individual por causa de la
actuación de los jueces, sino más bien, por las actuaciones de autoridades no
judiciales, frente a las cuales queda, para estos delitos, el Habeas corpus a
disposición de quienes deban utilizarlos.”

En la decisión se considera que el Hábeas corpus no tiene por objeto suplir los
mecanismos procesales ordinarios, “máxime si la vía tradicional que otorga el derecho
procesal es un medio eficaz e idóneo”.  A lo anterior se añadió que “la revisión de la
legalidad propia del Habeas corpus, tiene como objeto el hecho de la privación de la
libertad en sí misma y no el control de fondo de una providencia judicial”.

Con posterioridad, en la sentencia C-301/93 la Corte vuelve sobre el mismo tema,
al analizar la constitucionalidad de una norma legal que circunscribía el Hábeas corpus
a los casos de captura con violación de las garantías constitucionales o legales y de
prolongación ilegal de la privación de la libertad y, de otro lado, excluía de su ámbito
las peticiones de libertad formuladas dentro del proceso penal.  En el fallo, primero se
señala que la norma no regula la figura en su integridad, lo cual deja abierto el campo
para nuevas precisiones.  En cuanto al punto que nos ocupa, se dijo que resultaban
viables dos interpretaciones sobre el Hábeas corpus:

41   Sentencia C-557/92.  Revisión del Decreto 1156 de 1992.
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“El examen del segundo inciso del artículo 2º de la Ley 15 de 1992 («Las
peticiones sobre libertad de quien se encuentra legalmente privado de ella
deberán formularse dentro del respectivo proceso»), lleva a la Corte a
distinguir dos hipótesis con miras a precisar si ante las mismas cabe invocar
la acción de Habeas corpus. La primera hipótesis se refiere a la privación de
la libertad producida por un particular o una autoridad pública distinta de la
judicial. La segunda toma en consideración las privaciones de la libertad
originadas en órdenes de autoridades judiciales libradas en ejercicio de sus
competencias.

19. El primer supuesto descubre el ámbito natural de la acción de Habeas
corpus. La reserva judicial de los mandamientos de prisión, arresto o
detención (C.P. art. 28), no excluye los eventos de detención preventiva (C.P.
art. 28) y la captura en los casos de flagrancia o cuasi flagrancia (C.P. art. 32),
amén de las infinitas situaciones de arbitrariedad que tanto las autoridades
administrativas como los particulares pueden patrocinar y que pueden tener
como efecto la ilegal privación de libertad física o moral de una persona. La
privación de la libertad y su prolongación, en estos eventos, ofrece la base
fáctica que induce al ejercicio de esta acción y convoca la necesaria interven-
ción del juez - custodio constitucional de la libertad personal- dirigida a
examinar las circunstancias específicas de eliminación de la libertad para
ponerle resueltamente término si se demostrare su inconstitucionalidad o
ilegalidad.”

Sin embargo, se abrió la posibilidad para interponer el Hábeas corpus en los
supuestos de hecho de la segunda hipótesis:

“En suma, los asuntos relativos a la privación judicial de la libertad, tienen
relación directa e inmediata con el derecho fundamental al debido proceso y
la controversia sobre los mismos debe, en consecuencia, respetar el presu-
puesto de este derecho que es la existencia de un órgano judicial independien-
te cuyo discurrir se sujeta necesariamente a procedimientos y recursos a
través de los cuales puede revisarse la actuación de los jueces y ponerse
término a su arbitrariedad. De este modo no se restringe el Habeas corpus,
reconocido igualmente por la Convención Americana de derechos humanos,
pues se garantiza el ámbito propio de su actuación: las privaciones no
judiciales de la libertad. En lo que atañe a las privaciones judiciales, el
derecho al debido proceso, desarrollado a nivel normativo a través de la
consagración de diversos recursos legales, asegura que la arbitrariedad
judicial pueda ser eficazmente combatida y sojuzgada cuando ella se presen-
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te. Lo anterior no excluye la invocación excepcional de la acción de Habeas
corpus contra la decisión judicial de privación de la libertad cuando ella
configure una típica actuación de hecho.”  (Negrillas fuera del texto)

Así, en resumen, el recurso de Habeas corpus no procede contra decisiones
judiciales privativas de la libertad, salvo que se verifique una vía de hecho.42

Sobre esta posibilidad -vía de hecho en el trámite del Hábeas Corpus-, en sentencia
T-037/93, la Corte analizó el caso de una mujer a quien se otorgó el recurso de Hábeas
Corpus, pero nunca se hizo efectivo. En dicha oportunidad la Corte consideró que, una
vez otorgado el recurso, no existía posibilidad de privar de la libertad a la beneficiaria.
Tal acto, se indicó, constituía una vía de hecho, al vaciar de contenido el derecho al
Hábeas Corpus, restándole toda efectividad.

La norma constitucional dispone que el Hábeas corpus se podrá interponer ante
cualquier autoridad judicial.  Sin embargo, la Corte ha indicado que no viola la Carta
la ley que dispone que únicamente corresponde a un juez penal resolver el recurso, por
tratarse, dentro del esquema judicial colombiano, de la autoridad especializada en
asuntos relativos a la restricción de la libertad personal.  Debe señalarse, además, que
el carácter de garantía que ostenta el Hábeas corpus, no tiene la virtualidad de alterar
la estructura de la administración de justicia. Al analizar la disposición del Código de
Procedimiento Penal que prevé esta competencia, la Corte sostuvo:

“La expresión «cualquier autoridad judicial» del artículo 30 de la Carta, no
puede interpretarse como lo hace el demandante en contravía de otras
disposiciones constitucionales que establecen el principio de especialidad
entre los distintos órganos de la administración de justicia.

...

En este asunto el principio de la especialidad de la jurisdicción se justifica,
además, por ser el juez penal el que está más próximo a la materia de la
regulación judicial de la libertad física, que generalmente proviene de las
disposiciones que se ocupan de la conducta punible; vale decir que la solución
prevista recoge un aspecto sustantivo de rango constitucional al establecer
que la recepción de la acción corresponde a cualquier funcionario judicial,
pero también y por el aspecto cualitativo se ajusta a la Carta Política al poner

42   Esta posibilidad se reitera en la sentencia C-010/94.
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en cabeza de los jueces penales la resolución de lo reclamado y entregarles la
competencia para la decisión del Habeas corpus, ya que éstos se ocupan de
modo permanente de la aplicación de las garantías constitucionales de los
derechos y están llamados por la ley a resolver con especial vocación los
asuntos de la libertad  personal.” 43

Finalmente, se ha discutido la posibilidad de que procedan recursos contra la
decisión que resuelve el Hábeas corpus.  En esta materia, la ley colombiana se limita
a disponer que no procede recurso contra la decisión que concede el Hábeas corpus y
dispone la libertad de la persona.

En relación con la situación inversa, la Corte, siguiendo los lineamientos fijados
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideró que la impugnación de
la decisión que resuelve negativamente el Hábeas corpus “se entiende incorporada al
contenido esencial” de dicha garantía.  La decisión se explica por el hecho de que el
citado tribunal internacional ha señalado que el Hábeas corpus debe «ejercitarse dentro
del marco y según los principios del debido proceso legal, recogidos por el artículo 8
de la Convención», artículo que, precisamente, prevé el derecho a recurrir todo fallo en
materia criminal.

5. FLAGRANCIA

El artículo 32 de la Constitución regula el tema de la flagrancia.  En cuanto a la
manera en que opera frente a las garantías previstas en el artículo 28 de la Carta, la Corte
ha señalado que se trata de una situación en la cual los requisitos establecidos en la
mencionada norma no se aplican. De ahí que no sea menester que se expida orden para
la aprehensión. Incluso, la norma constitucional dispone que cualquier persona podrá
proceder a la aprehensión.

La Corte, siguiendo en esta materia a la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido
que para que se presente la figura de la flagrancia es necesario que concurran dos
circunstancias: actualidad, “requiere que efectivamente las personas se encuentren en
el sitio, que puedan precisar si vieron, oyeron o se percataron de la situación»; e,
identificación, “lleva a la aproximación del grado de certeza que fue esa persona y no
otra quien ha realizado el hecho”.44

43   Sentencia C-010/94.

44   Sentencia C-024/94.
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A juicio de la Corte el funcionario de policía goza de cierta discrecionalidad (sujeto
a un control de razonabilidad y proporcionalidad) para evaluar si la situación concreta
constituye o no flagrancia. Esta discrecionalidad debió ser objeto de control constitu-
cional con ocasión de la aprehensión de una persona que se encontraba descargando
libros de una empresa editorial, la cual había denunciado penalmente la violación de sus
derechos de propiedad intelectual. Los investigadores solicitaron información que
acreditara la propiedad de los libros, lo cual se hizo mediante una factura de venta.  Sin
embargo, dado que se encontraban investigando la violación de derechos de autor,
tenían conocimiento sobre el tipo de facturas que la editorial en cuestión expedía.  No
encontrando satisfactoria la respuesta suministrada, procedieron las autoridades a la
detención de los presuntos responsables del ilícito. La Corte manifestó que las
circunstancias que rodeaban la actuación obligaban a los investigadores a evaluar si
realmente se enfrentaban a una situación de flagrancia y proceder en consecuencia. En
su opinión, en casos como el descrito resulta admisible la valoración realizada, pues no
se evidenciaban indicios de arbitrariedad, en razón de la presencia de elementos de
juicio que apuntaban a la realización de un hecho punible.45

Según la jurisprudencia de la Corte una vez que se ha procedido a la aprehensión,
el retenido debe ser puesto de inmediato a disposición de la autoridad judicial. Con ello
se minimizan, en lo posible, los efectos negativos de una aprehensión injustificada, lo
que obra en favor de la libertad personal.

6.  ALLANAMIENTO

En materia de allanamiento la Corte ha reiterado, básicamente, lo expuesto en
relación con la privación de la libertad (detención preventiva y detención preventiva
administrativa). Ello se debe a que las garantías aplicables a tales actuaciones se
extienden, según se desprende del artículo 28 de la Carta, al allanamiento.46

Por compartir el derecho a la inviolabilidad del domicilio las características de la
garantía de la libertad, el allanamiento únicamente procede en los eventos previstos en
la ley. En cuanto al allanamiento por orden judicial, el artículo 343 del C.P.P., dispone
que éste se podrá realizar “cuando hubiere serios motivos para presumir que en un bien
inmueble, nave o aeronave, se encuentre alguna persona contra quien obra orden de
captura, o las armas, instrumentos o efectos con que se haya cometido la infracción o
que provengan de su ejecución”.

45   Sentencia T-211/93.

46   Sobre el particular, se puede revisar la sentencia C-657/96).



IUS ET PRAXIS 159

Debe destacarse que no bastan las condiciones objetivas -que en el sitio se
encuentre alguna persona contra quien obre orden de captura, o las armas, instrumentos
o efectos con que se haya cometido la infracción o que provengan de su ejecución-, sino
que resulta exigible que existan “serios motivos”.  El control jurídico sobre la entidad
de los motivos, garantiza que las operaciones de allanamiento no se conviertan en acto
cotidiano, pues, en caso de no reunir ciertas condiciones opera la nulidad prevista en
el artículo 29 de la C.P.

Cabe señalar que la ley no exige que se notifique al tenedor o poseedor del
inmueble o mueble en el cual se practique el allanamiento, lo que se explica por la
necesidad de asegurar la prueba.

El allanamiento de que trata el artículo 28 de la Carta, ha dicho la Corte,
únicamente se refiere a las actuaciones vinculadas con la posibilidad de restringir la
libertad de una persona.  Por ello, cuando se busca proteger otros bienes jurídicos, se
ha estimado admisible que las autoridades administrativas dispongan el allanamiento:

«Estas órdenes47 escapan al mandamiento escrito de autoridad judicial
competente porque en estricto sentido no tocan con el principio de libertad
sino con otros valores consagrados en la Constitución. En efecto, como vimos
anteriormente, la protección del domicilio tiene como finalidad la defensa del
espacio en donde la persona desarrolla de manera más inmediata su libertad
y su intimidad. Por eso, frente a las intervenciones punitivas del Estado la
Constitución rodea de cuidadosas garantías la inviolabilidad del domicilio.
Pero, como los registros administrativos con funciones preventivas no
habilitan para la obtención de pruebas en materia punitiva, en principio no
podrá el ciudadano oponer la reserva judicial a los mismos, siempre y cuando
la ley haya habilitado a ciertas autoridades administrativas a ordenar esos
registros y éstos se efectúen en protección de valores superiores, como la vida
o la dignidad humana, dentro del marco restringido y cuidadoso que se le debe
dar al allanamiento como medio de policía.» 48

47  Se refiere al allanamiento para aprehender a enfermo mental peligroso o a enfermo contagioso; para
inspeccionar algún lugar por motivo de salubridad pública; para obtener pruebas sobre la existencia de casas
de juego o establecimientos que funcionen contra la ley o reglamento; cuando sea necesario indagar sobre
maniobras fraudulentas en las instalaciones de acueducto, energía eléctrica, teléfonos u otros servicios públicos;
para practicar inspección ocular ordenada en juicio de policía; para examinar instalaciones de energía eléctrica
y de gas, chimeneas, hornos, estufas, calderas, motores y máquinas en general y almacenamiento de sustancias
inflamables o explosivas con el fin de prevenir accidentes o la ocurrencia de una calamidad pública.  Artículo
82 Decreto 1355/70.

48    C-024/94.
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7.  ESTADO DE EMBRIAGUEZ

Las autoridades colombianas se han preocupado por adoptar medidas normativas
dirigidas a enfrentar los problemas derivados del excesivo consumo de bebidas
alcohólicas, en especial, cuando, además, involucra la conducción de vehículos
automotores en estado de embriaguez. La Corte ha tenido oportunidad de analizar
algunas de estas medidas.

El Código Nacional de Transporte Terrestre establecía que quien condujera un
vehículo automotor en estado de embriaguez o bajo los efectos de estupefacientes se
sometía a la sanción de arresto por 24 horas, además de la inmovilización del vehículo
y la suspensión de su licencia de conducción.  Demandada la disposición, la Corte la
retiró del ordenamiento. Según la Corte las autoridades administrativas no tienen
competencia para imponer medidas sancionatorias restrictivas de la libertad. Sobre este
punto, la Corte sostuvo:

«De conformidad con lo anteriormente transcrito, es claro que las normas
demandadas desconocen el articulado de la Carta Política, y la jurisprudencia
de esta Corporación sobre el alcance del artículo 28 Superior,49 pues a través
de ellas se faculta a las autoridades de Policía para imponer una sanción
privativa de la libertad con desconocimiento de las exigencias mínimas
establecidas en la Constitución: orden escrita de autoridad judicial competen-
te, con las formalidades legales y por los motivos señalados en la ley.”

«Esa es razón suficiente para retirar del ordenamiento los apartes de los
artículos demandados. Sin embargo, como en el concepto del Procurador
General y en la intervención del Ministerio de Transporte y Tránsito se
exponen argumentos en apoyo de la constitucionalidad de las normas que en
este proceso se examinan, se hará una breve referencia a ellos, en la medida
en que también se apartan de la doctrina de la Corte.»50

La Corte, además de reiterar su jurisprudencia en la materia, entró a analizar la
razonabilidad de la sanción. Sobre el punto, la Corte estimó que para efectos del fin

49  Véase también la sentencia C-199 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara: «La norma demandada atribuye
a una autoridad administrativa la función de ordenar la privación de la libertad, sin previo mandamiento judicial,
en aquellos casos en que se irrespete, amenace o provoque a los funcionarios uniformados de la Policía, en
desarrollo de sus funciones, lo cual resulta atentatorio de la libertad personal y del mandato constitucional que
prohibe la detención sin orden judicial. Por dicha razón, dicha norma será declarada inexequible».

50    Sentencia C-189/99.



IUS ET PRAXIS 161

perseguido -prevenir el peligro social que supone que una persona ebria o bajo los
efectos de estupefacientes conduzca un vehículo- era suficiente ordenar la inmoviliza-
ción del vehículo. Por lo tanto, la restricción de la libertad resultaba desproporcionada.
De otro lado, la tesis peligrosista que subyace a la sanción desconoce, según el fallo de
la Corte, principios constitucionales superiores:

«Y es que no existen razones suficientes, que permitan establecer con certeza
que las personas embriagadas atenten, por ese solo hecho, contra la conviven-
cia ciudadana, o contra los derechos de los demás, es decir que necesariamen-
te incurran en conductas delictivas que las hagan merecedoras de una sanción
o de una medida como la que contienen los artículos demandados. Bajo los
principios de dignidad y de libertad que inspiran la Constitución, no es
posible presuponer que el embriagado es potencialmente peligroso y que
deba privársele de la libertad por esa sola circunstancia;  sólo en el evento
de que la conducta delictiva se realice, y previa orden judicial, se puede
detener a la persona en las circunstancias descritas; de lo contrario se
desconocen no sólo los derechos a la libertad y al debido proceso, sino a
la presunción de inocencia»51 (Negrillas fuera del texto).

De igual manera, se desestimó el argumento según el cual la privación de la
libertad aseguraba la vida y la salud de la persona infractora. La Corte recordó que las
«medidas de protección coactiva a los intereses de la propia persona» son contrarias a
la Constitución:

«En Colombia, las políticas perfeccionistas se encuentran excluidas, ya que
no es admisible que en un Estado que reconoce la autonomía de la persona y
el pluralismo en todos los campos, las autoridades impongan, con la amenaza
de sanciones penales, un determinado modelo de virtud o de excelencia
humana».52

Sin embargo, en una decisión anterior53 la Corte había encontrado conforme a la
Constitución la posibilidad de privar de la libertad a las personas en estado de
embriaguez.  En efecto, el Código Nacional de Policía autoriza a la autoridad pública
a retener en el comando de policía, por un término de 24 horas, a la persona que
«deambule en estado de embriaguez y no consienta en ser acompañado a su domicilio».

51    Ibíd.

52    Sentencia C-309/97.

53    Sentencia C-199/98.
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En opinión de la Corte la autorización para restringir la libertad, en este caso, no
comporta una sanción, sino que se trata de una medida preventiva, que busca evitar que
la persona se cause daño o genere problemas sociales.  La diferencia con la anterior
decisión se explica por el hecho de que en este caso se intenta conducir a la persona a
su domicilio antes de limitarle su libertad.  Resulta claro que ante la renuencia de ser
llevado a su lugar de habitación, el Estado bien puede, por razones de prudencia,
privarle de libertad:

«Por otra parte, es una medida correctiva eficaz, ya que el retenido está bajo
la protección de las autoridades, quienes pueden actuar de manera inmediata,
frente a eventuales perjuicios contra valores esenciales del ordenamiento, y
no existen medios eficaces menos onerosos, para lograr la finalidad constitu-
cional planteada, pues es claro que la multa, la promesa de buena conducta o
la conminación, no modifican el estado actual de incompetencia transitoria
del sujeto, que es el supuesto fáctico en el que se funda y justifica esta medida
de protección. Además, y en el caso de la embriaguez, la norma contempla
que las autoridades de policía ya han intentado acompañar a la persona a su
lugar de residencia, pero ante su renuencia, no les queda otro camino que
conducirla a la estación».54

Cabe señalar que la Corte realiza un análisis de los valores constitucionales en
juego, para concluir que en este contexto no resulta desproporcionada la limitación de
la libertad por 24 horas.

No obstante, la Corte enuncia algunas cautelas que debe observar la autoridad de
policía para no incurrir en abuso de autoridad:

«Sin embargo, cabe advertir que en la apreciación de las circunstancias que
la motivan, las autoridades de policía, como autoridades administrativas, no
pueden excederse en el ejercicio de sus funciones en relación con los
objetivos perseguidos por la norma, pues con el argumento de que una
persona se encuentra embriagada o en estado de grave excitación, no puede
eliminarse el ejercicio legítimo de sus derechos. Por ello, la autoridad de
policía al ejercer esta función preventiva, deberá justificar la retención
en motivos fundados, objetivos y ciertos.”

(...)

54    Ibíd.
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«Ahora bien, no obstante lo anterior, es preciso tener en cuenta que dado el
amplio margen de apreciación que se le reconoce a la autoridad de policía para
imponer la medida de retención en el comando, en ocasiones puede hacerse
uso indebido de esta potestad, e incurrir en actuaciones arbitrarias en
detrimento de los derechos y garantías ciudadanas. Por ello, la Corte entiende,
que tratándose de una medida correctiva como la examinada que en cierto
modo restringe el ejercicio de la libertad personal reconocida como un valor
esencial en el ordenamiento, es indispensable que en su aplicación las
autoridades de policía actúen dentro de un marco razonable y prudente
sin que puedan ocasionar lesiones de cualquier orden en contra de la
integridad física de quien se encuentra en los estados previstos en las
normas sub examine.» (Negrillas fuera del texto).55

55    Ibíd.
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