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TUTELA A LA LIBERTAD: UN ESTUDIO COMPARADO SOBRE 
EL HÁBEAS CORPUS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LA 
JURISPRUDENCIA COLOMBIANAS Y ESPAÑOLAS

Jairo Guarín Arenas1

Sinopsis:
El presente esquema de investigación tiene por finalidad desarrollar una figura de vital importancia para la tutela de la 
garantía a la libertad personal, como es la existencia de un recurso efectivo para su protección; que es el Hábeas Corpus. 
Esta figura jurídica, que enfatiza en el resguardo de la libertad, es determinante como garantía procesal y como pieza 
constitucional que cimenta los Estados Constitucionales de Derecho. En este sentido, y orientado al día internacional 
de los derechos humanos; se pretende evaluar el hábeas corpus inicialmente plantearon desde el punto de vista del 
derechos humanos universal la garantía la libertad y la obligación de un recurso efectivo, posteriormente la ubicación 
de las mismas en el orden de la Carta europea derechos humanos y la Convención Americana, para aterrizarlo en los 
sistemas internos haciendo una comparación de las implicaciones y alcances de esta figura desde el punto de vista 
constitucional y jurisprudencial, tanto en España como en Colombia, buscando adquirir, mediante la comparación, 
una visión más amplia de esta garantía procesal, con la finalidad que sea útil para los funcionarios judiciales.

1 Juez 5to Penal del Circuito de Medellin–Colombia. Trabajo de investigación para Escuela Judicial De España – promoción 2020-2021.
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INTRODUCCION:
El derecho a la libertad personal es una de las mayores conquistas en los derechos humanos; sin entrar a pretender 
presentar un estudio histórico del derecho a la libertad personal, basta solamente referir que como derecho humano, no 
fue ajeno a la lucha y conquistas históricas tan comunes de los derechos humanos, pero partiremos del hecho de que 
está reconocido como derecho a nivel mundial, en la Declaración Universal de los derechos humanos, proclamados 
por la asamblea de la O.N.U. de 1948. Esta declaración reza desde su Preámbulo: “Considerando que la libertad, 
la justicia y la Paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros de la familia humana” Así, el desarrollo de este derecho se consagra en los artículos 
1,3,8 y 9 respectivamente; vemos a su vez que desde la proclamación en la declaración Universal se consagra la 
obligatoriedad de un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes.

Posteriormente es consagrado este derecho a la libertad en los Sistemas regionales de protección de derechos 
humanos; como el objeto de mi trabajo es visibilizar y hacer un proyección comparativa entre el sistema español y el 
colombiano precisare que esta protección se da en el Sistema Europeo de Derechos Humanos en el artículo 5 del 
Convenio Europeo y el articulo 13 derecho a un recurso efectivo y a nivel americano con la Declaración Americana 
De Derechos Humanos que desde su preámbulo consagra: “Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos (…)” y en su capítulo primero de los derechos, artículo primero, consagra el derecho a la libertad.

Luego esta protección; se traslada a nivel Nacional tanto a nivel Constitucional como a nivel Legal y Jurisprudencial. 
Como veremos, en la Constitución Española se consagra en el artículo 17 el derecho a la libertad y en su numeral 
4to consagra el procedimiento de “habeas corpus” para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda 
persona. Y en Colombia aparece en la Constitución Nacional el derecho a la libertad en el capítulo I artículo 13 “Todas 
las personas nacen libres e iguales (…)” y en el artículo 30- consagra el Habeas Corpus como acción para hacer efectivo 
el derecho de la libertad.

Lo anterior es desarrollado a nivel legislativo. En España se cuenta con la Ley orgánica 6 de 1984 del 24 de mayo, la 
cual consagra el mecanismo de Habeas Corpus para proteger la libertad de los ciudadanos. En Colombia surgió con 
la Ley Estatutaria 1095 del 2006 que desarrolla el artículo 30 de la Constitución Nacional; el Habeas Corpus,

La importancia del hábeas corpus radica en el objeto cuál es su función; que es la salvaguarda, la protección de uno 
de los principales derechos de un Estado y es la protección de la libertad personal; al punto que, si no se contara con 
este mecanismo efectivo, la tan pregonada libertad personal sería una mera enunciación, un anhelo y, con ello, se 
desdibujaría incluso la existencia del Estado de Derecho.

Precisado lo anterior, deberemos mirar diferencias y similitudes en el objeto de protección de la libertad y el habeas 
corpus, en un estudio constitucional, legislativo y jurisprudencial de la figura del habeas corpus, para concluir en 
un entendimiento de derecho comparado de la protección de la libertad, en punto a la acción del habeas corpus, 
resaltando tanto similitudes como diferencias y aventurándonos a proponer lo que en el concepto del suscrito puede 
ser una mejor práctica o entendimiento a la luz de ese estudio comparativo.

Finalmente, me gustaría anotar que este tema ha sido uno de mis mayores aprendizajes en mi carrera judicial, porque 
siempre me ha llamado la atención esta acción de Habeas Corpus desde que estuve ejerciendo como juez de ejecución 
de penas y medidas de aseguramiento; nunca había visto tal cantidad de acciones, que tenía que contestar, tramitar. 
Y ello me permitió ver lo cercana y necesaria que se ha vuelto esta acción para la sociedad, acción que le permite 
a los particulares control casi que inmediato a la privación de la libertad propia o de sus conocidos. Con ello, surge 
entonces la inquietud sobre esta figura.
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1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS:
Los antecedentes históricos del Habeas corpus se encuentran en el derecho romano, en el interdicto Homo libero 
exhibiendo a través del cual, todas las personas podían solicita la exhibición del hombre libre que fuera privado de la 
libertad por algún particular, ante el pretor, lo que desembocaba un juicio sumario2; el principio de Hábeas Corpus, 
se tiene que se dio en Inglaterra, luego de un debate sobre la necesidad de establecer un documento en el que 
se pudiera identificar los motivos para la detención de un súbdito. En este, se estipularon los siguientes puntos: 
debía abrirse un proceso público contra el juzgado, este debía ser controlado por el Monarca. Posteriormente, se 
implementó en la Carta Magna, conocida en ese momento como Magna Carta Libertatum, elaborada después 
de tensas reuniones en Runnymede entre nobles normandos y la realeza inglesa. Después de muchos debates, 
entre los nobles de la época, la Carta Magna fue finalmente sancionada por el rey Juan Sin Tierra, en Londres el 15 
de junio de 1215. Dicho antecedente es histórico por que se limitó el poder del rey. Pero posteriormente el Papa 
Inocencio III la anulo el 24 de agosto del 1215, lo que dio lugar a que estallara la primera guerra de los barones; 
la cual concluyo cuando Enrique III en 1225 promulga el documento nuevamente y consagra; en su artículo 1ro:” 
(…) Igualmente hemos concedido a todos los hombres lo hombres libres de nuestro reino…todas las libertades 
que más adelante se expresan,”; el artículo 90: La ciudad de Londres gozará de sus antiguas libertades y libres 
usos. También queremos que las demás ciudades, burgos y aldeas, los barones de los cinco puertos y todos sus 
puertos gocen de todas sus libertades y libres usos”.3 Su importancia radica en que fue el primer antecedente legal 
de la limitación del poder del Estado. Y fue inspiración para las primeras constituciones, como por ejemplo la de 
Estados Unidos de Norteamérica.

Posteriormente, fue expedido en un acta por Carlos II de Inglaterra y votada en la Cámara de los Comunes. Este 
nombre en latín literalmente significa “Tú tienes el cuerpo”. Básicamente lo que expresaba esta acta era que ningún 
súbdito inglés podía ser detenido arbitrariamente sino en virtud de una sentencia, tampoco podía ser arrestado, sino 
como consecuencia de un procedimiento judicial y respaldado por una orden expedida por un juez competente.

Desde este momento se les dio una herramienta a las personas que eran víctimas de inadecuados procedimientos judiciales. 
Además, se instaló la institución del Hábeas Corpus concebido como un método para evitar agravios e injusticias cometidas 
por los señores feudales contra sus súbditos o personas de clase social inferior. Esta institución empezó a popularizarse por 
los demás países de Europa. Por ejemplo, el Hábeas Corpus llegó al derecho histórico español bajo el nombre de “recurso 
de manifestación de personas”. Se refiere que en 1526 el fuero nuevo del señorío de Vizcaya establece el habeas corpus 
en su territorio, en el fuero de Aragón de 1428, en donde la justicia mayor de Aragón podía intervenir la aplicación de órdenes 
del Monarca cuando afectaban la libertad y derechos de los hombres4 y por el juicio de manifestación.

Ya la profesora Elisa García Úbeda, en su artículo del Habeas corpus en la Constitución Española de 1812 sostiene 
que el Habeas Corpus en el artículo 290; y cita al artículo, así: “El arrestado, antes de ser puesto en prisión, debe ser 
presentado ante el juez, siempre que no haya cosa que lo estorbe, para que le reciba declaración; más si esto no 
pudiera verificarse se le conducirá a la carcel en calidad de detenido, y el juez le recibirá declaración dentro de 24 horas”5

Lo anterior se precisa en la Constitución de 1812 Promulgada el 19 de marzo en Cádiz; es un referente histórico, 
Posteriormente en la Constitución Democrática de la Nación Española; promulgada el día 6 de junio de 1869; en su 
artículo 12, consagraba esta figura en el entendido que toda persona detenida o presa sin las formalidades legales, 
sería puesta en libertad a petición de ella o cualquier español y en la Constitución de 1876; se plantea en el artículo 
5to; establecía la prohibición de poner preso a cualquier español, sino en virtud de mandamiento competente, se 
establecía un procedimiento, donde se precisaba de escuchar al presunto reo y dentro del término de 72 horas 
decidir. Ya en la Constitución de 1.931; consagra en su artículo 29 el habeas corpus, así: “Nadie podrá ser detenido 

2 POVEDA, pagina 15. “GUSTAVO LOPEZ MUÑOZ Y LARRAZ, informa y describe la figura en los siguientes términos: “Concedía a todo hombre 

libre púber o impúber, varón o hembra estuviere o no sujeto a ajena potestad y que tenía por misión ordenar a quien tuviere ilegalmente 8º con 

dolo malo) detenido a otro, que lo exhibiera al pretor presentando su cuerpo...”
3 Citado por Francisco Ayala, en su libro Ensayo de la libertad 1992- Capitulo II.
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ni preso sino por causa de delito. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes al acto de detención (...)”6

En Latinoamérica, como referencia Brasil fue el primer país latinoamericano en introducir el habeas corpus en su sistema 
judicial a través del código penal de 1830 y regularlo en el código Procesal Penal de 1832. En tanto en Colombia 
llego hasta 1832, en la Constitución Política del Estado de la Nueva Granada, en el titulo X disposiciones generales, 
en su artículo 186, refería:

“dentro de doce horas, a lo más, de verificada la prisión o arresto de alguna persona, expedirá el juez una orden 
firmada en la que expresen los motivos del arresto o prisión, si debe o no estar o continuar incomunicado el 
preso, y se le dará copia de ella. El juez que faltare a esta disposición, y el carcelero que no reclamare la orden, 
pasadas las doce horas, serán castigados como reos de detención arbitraria Ni uno ni otro podrán usar de 
más apremios o prisiones que los necesario para la seguridad del preso o arrestado”.

Hasta llegar a la consagración y protección de la libertad en los sistemas universales de protección de derechos 
humanos, los sistemas regionales tanto en Europa como en Latinoamérica y las constituciones y legislaciones de 
España y Colombia que son el objeto de mi estudio.

1.2. DISPOSICIONES DE DERECHO UNIVERSAL Y 
REGIONALES (AMERICA Y EUROPA) QUE ESTIPULA EL 
HABEAS CORPUS.
Siguiendo la tabla de contenido presentada; se ha de precisar que dentro del ordenamiento positivo del derecho 
internacional de los derechos humanos; el sistema Universal consagra o soporta este derecho; en por lo menos los 
siguientes tratados:

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS:

Adoptada por la Resolución de la Asamblea General 217ª (III) del 10 de diciembre de 1094, establece en su 
artículo 8 que:

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS:

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión de las naciones por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, por medio de la resolución 2200 A (XXI) del 16 diciembre de 1966. Fue ratificado por España en un 
viaje el 27 de abril a Estados Unidos de Norteamérica, el Presidente de Gobierno Español, Sr. Suarez, depositó, 
en la secretaria de las naciones Unidas, los instrumentos de ratificación d, cuya entrada en vigor para España 
se produjo el 27 de julio de 1977. Colombia suscribió el Pacto el 21 de diciembre de 1966 y lo consagró en la 
legislación nacional mediante la ley 74 de 1.968. entrando en vigencia el 23 de marzo de 1976. En el artículo 
9. Numeral 4 del Pacto, refiere:

4 DE VEDA, pág. 258 “Aquel magistrado tenía tanta autoridad que pudo ser concretada en formula que en traducción erudita dice: “Y para que no 

sufran daño ni detrimento alguno nuestras leyes o libertades, haya constituido un juez medio, al cual sea justo y licito apelar del rey, en el caso que 

este ofendiere a cualquiera, y para impedir injurias si alguna hiciese”.
5 REVISTA ESTUDIOS HISTORICOS-JURIDICOS No.20 Valparaíso 1998. EL HABEAS CORPUS EN LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1812- 

Autora Elisa García übeda.
6 Manual de formación continuada 48/2008- Detención policial y “habeas corpus” CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL- ESCUELA 

JUDICIAL-Pag.10. 
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“Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un 
tribunal, a fin de que se decida a la brevedad posible sobre la legalidad de la privación y ordenar su libertad si 
la prisión fuera ilegal”.

LA DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL 
HOMBRE:

Aprobada en la novena Conferencia internacional americana, celebrada en 1948 en Bogotá. En su artículo 
XXV, inciso 3, relativo al derecho de protección contra la detención arbitraria, es clara que todas las personas 
que hubieren sido privadas de su libertad. Tienen derecho a que el juez examine si esa captura fue legal o no.

Esta protección continua en la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (el 22 
de noviembre de 1969 en San Jose de Costa Rica, se suscribió el llamado Pacto de San Jose de Costa, fue 
aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972, y entro en vigencia en Colombia 16 de julio de 1978.) tiene u 
n a amplia y detallada protección en su artículo 7 numeral 6, en el acápite de la libertad personal; resalta ese 
derecho que tenemos todos a recurrir ante un juez o tribunal; para que este revise, constate y decida pronta 
mente sobre la legalidad de ese arresto o detención, de vital importancia la consagración expresa que ordena 
que esta mecanismo no puede ser abolido o restringido.

Y al otro lado del océano atlántico, en Europa; dentro de los sistemas regionales de derechos humanos; Cuenta 
la humanidad, con el CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 
LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, consagra en su cuerpo normativo en el artículo 5to en punto a la libertad 
personal; es claro cuando advierte 5.1. consagra que todas personas tienen derecho a la libertad; es un profundo 
convenio que detalla los requisitos mínimos, que la sociedad Europa reclama para garantizar el sacro santo derecho 
a la libertad personal; desde reiterar este principio a plantear el principio de la legalidad, juez natural y es obvio que de 
manera concreta no solamente ya con el referido principio de legalidad, sino que consagra en sus numerales 2,3 y 
4 de manera concreta la protección y en este último consagra lo que se entiende como la acción de habeas corpus; 
con temor a excederme en citas textuales sobre este acápite en exclusivo por su transcendencia e importancia en 
punto al tema objeto de este trabajo se tiene: “4. Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva 
o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve 
plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal.”.

Hasta este punto que hemos de Colegir de lo expuesto; que dentro del Derecho público Internacional , los países 
de España como Colombia; en tanto estados soberanos y libres que son y como sujetos de derecho en el orden 
internacional, estos dos estados, de manera libre, consciente y voluntaria han suscrito en punto a la libertad personal y 
el derecho a un recurso efectivo, una serie de tratados, convenios y Convenciones; tanto a nivel del Sistema Universal 
de protección de Derechos Humanos, e igualmente en los sistemas regionales a nivel Europeo y Americano; por lo 
menos los tratados citados brevemente en el acápite anterior.

Siendo esto irrefutable, comprobado; la pregunta desde el punto de vista jurídico seria: ¿Cuál es la consecuencia (si 
la hay) que unos estados suscriban, firman un tratado, convenio, etc. que consagre una serie de derechos?

La respuesta a esta inquietud, la trae el mismo derecho público internacional, en su ordenamiento positivo a voces 
del Convenio de Viena Sobre los Tratados (Viena 23 de mayo de 1969) y en su artículo 26 que consagra en el acápite 
de la observancia de los tratados. El principio de “Pacta sun servanda” que indica: “ Todo tratado en vigor 
obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Que se deriva de este convenio; sea pues lo 
primero que el tratado de Viena, es el documento normativo internacional; que regula los tratados que los Estados nivel 
internacional y desde el punto de vista del derecho público internacional; es el tratado que nos indica indubitativamente 
y desde el punto de vista Derecho Internacional Público; el alcance, las consecuencias y las obligaciones, luego de 
ella surge los Estados son los sujetos de derechos y cuando un Estado de manera libre y voluntaria suscribe en el 
orden internacional un tratado, convenio o acuerdo, quedan obligados ética y jurídicamente a:
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1. Respetar los derechos que se comprometió a proteger.

2. Aceptar la competencia de los sistemas y/o mecanismos creados por el mismo acuerdo, para investigar y 
sancionar, la falta de respeto de esos acuerdo por parte del estado.

3. Importante resaltar que los tratados; por regla general, consagran una serie de mecanismos y acciones, para 
investigar y sancionar estas omisiones de respeto a lo que el mismo estado se obligó a respetar.

Y derivado de lo anterior hare breves referencias de decisiones de organismos internacionales; en el sistema europeo 
y americano contra sus estados; dando respuesta a las quejas, denuncias por incumplir estas preceptivas, en punto 
exclusivamente para este trabajo del derecho a libertad personal y el recurso efectivo.

Citare; el caso Suarez Rosero contra el Estado de Ecuador7, en el presente La Comisión Interamericana llevando el caso 
contra Ecuador , ante la Corte Interamericana de derechos humanos; alegó la Corte que Ecuador violo los artículos 
7.6 y 25 de la Convención Americana al negar al señor Suarez Rosero el derecho al habeas corpus interpuesto por 
el Señor Suarez Rosero el 29 de marzo de 1993 fue resuelto en el lapso excesivo de 14 meses y medio después 
de su presentación, lo que es claramente incompatible con el plazo razonable establecido en la misma legislación 
ecuatoriana y concluyo la Comisión que el Estado incumplió la obligación de proveer un recurso judicial efectivo. El 
Estado no contradijo lo dicho por la Comisión y la Corte Interamericana Sentencia:

“Esta Corte comparte la opinión de la Comisión en el sentido de que el derecho establecido en el art.7.6 de la 
Convención Americana no se cumple con la sola existencia formal de los recursos que regula. Dichos recursos 
deben ser eficaces, pues su propósito, según el mismo artículo, es obtener una decisión pronta “ sobre la legalidad 
del arresto o detención” y en caso de que estos fueran ilegales, la obtención, también sin demora, de una orden de 
libertad. Asimismo, la Corte ha declarado que:

“el hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la privación de libertad, exige 
la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. 
En ese sentido es esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida 
e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como a 
protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (…)”

También en esta providencia; la corte detalla no solamente la obligación de los estados de crear esta acción, sino 
que detalla el ámbito de protección de la misma y sobre el recurso efectivo recuerda que:

“constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en 
una sociedad democrática en el sentido de la Convención.

El artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Convención Americana, 
al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Parte. El hábeas corpus tiene como finalidad, no 
solamente garantizar la libertad y la integridad personales, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del 
lugar de detención y, en última instancia asegurar el derecho a la vida.”8

Y ello no solamente acontece en el Sistema Americano, debo recordar que el sistema europeo el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos; sobre el referido art. 5 CEDH, en el “Asunto Mangouras contra España”; el demandante alegaba 
que el importe de la fianza pagada para su puesta en libertad era excesivamente elevado y que se había fijado sin 
tener en cuenta su situación personal. Invocaba el artículo 5.3 del Convenio.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal de Estrasburgo) declara que no ha habido violación del artículo 
5to del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales.

7Corte I.D.H., caso Suarez Rosero, sentencia del 12 de noviembre de 1997-. Citada en Obra; La Dimensión Internacional de los Derechos Humanos- 

Guía para la aplicación de Normas Internacionales en el ordenamiento Interno. Libro del BID. Páginas 124 y ss.
8 Página 125 obra IBÍD.
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Concretando, se ha presentado; que adicionalmente a la consagración y obligación que tiene los Estados en el 
evento que es objeto de estudio España y Colombia, por estar obligados desde el punto de vista del derecho público 
internacional, tanto a nivel de los tratados universales de derechos humanos y a los tratados y convenios regionales 
en materia de derechos humanos a proteger la libertad personal de quienes se encuentran en su territorio y esta debe 
contener con un recurso eficaz que permita que de manera muy pronta la persona privada de su libertad, sea puesta de 
inmediato ante autoridad judicial y en el término bastante rápido se estudie las condiciones no solamente de legalidad 
dela captura, sino las condiciones como se encuentra. Y ya vemos que estos tratados internacionales, cuenta con 
mecanismos, procedimientos e instituciones, para sancionar a los estados en los eventos de incumplimiento en su 
orden interno de:

1. Crear un mecanismo, para que toda persona que ha sido privada de su libertad pueda pedir por sí mismo o un 
tercero, que se mire la legalidad de la misma.

2. Mecanismo que debe ser ágil (es decir decidiéndose en poco tiempo) y sin solemnidades.

Y por ello ante la ineficacia (pese a la existencia formal del mecanismo), la mora (en el trámite de decidir), exigir formalidades 
cuando no debe haber. En fin, cuando si el Estado no crea esa acción que es una obligación internacional, el Estado 
ante tal incumplimiento puede ser llevados a los tribunales internacionales de protección de derechos humanos y 
ser sancionado.

Luego es una obligación no solamente, ética y juridica para los estados, sino exigible a través de la denuncia en los 
Tribunales internacionales, ante el incumplimiento de ello

2.HABEAS CORPUS EN EL ORDEN INTERNO DE 
ESPAÑA y COLOMBIA (CONSTITUCIONAL y LEGAL) .
Ya mirando una pirámide Kelseniana; y teniendo en su vértice máxima los tratados universales de protección 
de derechos humanos que consagran la protección al derecho a la libertad personal y el recurso del habeas 
corpus, y posteriormente los tratados regionales, en torno a este aspecto y ya precisados los mismos entraremos 
a mirar cómo es que en cumplimiento a esos compromiso y obligaciones internacionales, los estados objeto 
de estudio, han dado cumplimiento y desarrollado estos derechos y garantías.

2.1. HABEAS CORPUS EN LA CONSTITUCION 
Y LEGISLACION ESPAÑOLA Y COLOMBIANA – Y 
JURISPRUDENCIAL:
Honrando las obligaciones internacionales y regionales, en punto a la protección a la libertad personal y el tener 
un recurso efectivo; España consagró a nivel interno en su Constitución nacional la protección de la libertad 
personal y la acción de hábeas corpus, así:

“Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con 
la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta 
y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus 
derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de 
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abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

4. La ley regulará un procedimiento de “habeas corpus” para producir la inmediata puesta a disposición 
judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración 
de la prisión provisional”. (subrayas y negrillas fuera del texto original son agregados del suscrito)

Una primera lectura de la norma Constitucional Española, vemos que se consagra a nivel Constitucional la 
protección a la libertad personal (art.17.1 C.N. Española) y la creación del mecanismo de hábeas corpus 
(art.17.4 de la C.N. Española). Ya será posteriormente como estudiaremos, desarrollada a nivel legislativo por 
la Ley Orgánica 6/1984; y objeto de precisión por decisiones de los órganos jurisdiccionales, lo que se verá y 
analizará en la etapas posteriores de este documento.

Tratare de Confrontar a este nivel; ya a nivel del estado Colombiano; como es que se pone al día referente a esta 
obligación de la consagración Constitucional, en la Constitución de 1991,y se plantea el derecho de la libertad 
personal, y la obligación de poner a disposición inmediatamente ante el juez competente a la persona privada 
de su libertad y constitucionalmente establece un plazo máximo, para que se pronuncie sobre la libertad que 
son las 36 horas; ello lo consagra inicialmente, en el artículo 28 C.N. consagra a nivel de derecho fundamental 
el derecho a la libertad personal; estipulando la inviolabilidad y la estricta reserva legal, y la obligación que toda 
persona detenida preventivamente debe ser puesta a disposición del juez competente en el término máximo 
de 36 horas, al igual que consagra el principio de legalidad

Ya en punto de la acción de habeas corpus, posteriormente consagra esta acción en el artículo 30 de la misma 
que me permitiré citar textualmente, a la espera de una mayor concreción terminológica de comparación con 
la norma española. Indica el articulo 30 de la constitución:

“ARTICULO 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.” (subrayas y negrillas son agregados del suscrito),

Una segunda concreción que hacemos en este segundo nivel es que tanto en la Constitución Nacional, española 
y la colombiana se consagra la protección constitucional al derecho a la libertad personal y el mecanismo 
u acción de hábeas corpus. Valga afirmar, se consagra como un derecho y como acción, se establece un 
término máximo, para que sea puesto a disposición de la autoridad judicial en el caso de Colombia las 36 horas 
e igualmente establece el término de las 36 horas como término máximo para que el juez decida la acción de 
habeas Corpus. En este Punto vemos que la consagración constitucional española plantea un periodo de 72 
horas para que el detenido sea puesto en libertad o a disposición de las autoridades judiciales. En este punto 
aparece más garantista la normatividad colombiana, en punto que consagra un término menor, para que sea 
puesto a disposición de las autoridades judiciales, pero al analizar el parágrafo 4to de la norma constitucional 
Española se observa; que da al legislador, el margen amplio al expedir la normatividad o desarrollo legal, pero 
imprime un término máximo de la prisión provisional de 72 horas; y habla que la persona privada de su libertad 
debe ser inmediatamente puesta a disposición judicial.

Ya agotado este punto entrare a presentar en un aspecto inicial a mirar levemente la consagración legal a nivel 
interno en los países de España y Colombia, de la ley de habeas Corpus, y ya posteriormente hare un análisis 
comparativo del habeas corpus a nivel legal y jurisprudencial de derecho comparado entre las legislaciones 
española y colombiana

Miremos como fueron desarrolladas a nivel legislativo la acción de 
hábeas corpus en ambas legislaciones.

En España la consagra la Ley Orgánica 6/1984, del 24 de mayo; que, en el mismo cuerpo de la ley en la 
exposición de motivos, entre ello que resalta la protección a libertad personal, como un mecanismo idóneo; 
precisa a reglón seguido los fines de la Ley que nos enmarcaran, la guía de interpretación de la misma, cito 
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porque me pareció de mucha ayuda la consagración que realizo la ley sobre los fines de la misma, y reza:

“Estos son los objetivos de la presente ley orgánica, que se inspira para ello en cuatro principios complementarios. 
El primero de estos principios es la agilidad, absolutamente necesaria para conseguir que la violación 
ilegal de la libertad de la persona sea reparada con la máxima celeridad, y que se consigue instituyendo un 
procedimiento judicial sumario y extraordinariamente rápido, hasta el punto de que tiene que finalizar en 
veinticuatro horas. Ello supone una evidente garantía de que las detenciones ilegales o mantenidas en 
condiciones ilegales, finalizarán a la mayor brevedad. En segundo lugar, la sencillez y la carencia de 
formalismos, que se manifiestan en la posibilidad de la comparecencia verbal y en la no necesidad del Abogado 
y Procurador, evitarán dilaciones indebidas y permitirán el acceso de todos los ciudadanos, con independencia 
de su nivel de conocimiento de sus derechos y de sus medios económicos, al recurso de «Habeas Corpus». 
En tercer lugar, el procedimiento establecido por esta ley se caracteriza por la generalidad que 
implica, por un lado, que ningún particular o agente de la autoridad pueda sustraerse al control judicial de la 
legalidad de la detención de las personas sin que quepa en este sentido excepción de ningún género, ni siquiera 
en lo referente a la Autoridad Militar, y que supone, por otro lado, la legitimación de una pluralidad de personas 
para instar el procedimiento, siendo de destacar a este respecto la legitimación conferida al Ministerio Fiscal y 
al Defensor del Pueblo como garantes, respectivamente, de la legalidad y de la defensa de los derechos de los 
ciudadanos. En fin, la ley está presidida por una pretensión de universalidad, de manera que el procedimiento 
de «Habeas Corpus» que regula alcanza no sólo a los supuestos de detención ilegal –ya porque la detención 
se produzca contra lo legalmente establecido, ya porque tenga lugar sin cobertura jurídica–, sino también a las 
detenciones que, ajustándose originariamente a la ley”.

Es claro el objetivo, lo pretendido en la ley que es llevar a cabo o desarrollar el numeral 4to del articulo 17 de la 
Constitución española de crear un instrumento una acción para poner de inmediato a disposición de autoridad 
judicial un persona detenida, ya miraremos si en el desarrollo de la misma y como se ha seguido en su aplicación 
por la jurisprudencia, se ha o no materializado esos objetivos

En Colombia la ley que reglamenta la acción de hábeas corpus, que ordenó en el artículo 30 de la C.N es la 
Ley 1095 del 2006, noviembre 2. Que reglamenta la acción de hábeas corpus. Pero con anterioridad a esta 
ley, la realidad juridica colombiana vio por primera vez su reconocimiento por intermedio del Decreto 1358 del 
11 de junio de 1964, expedido por facultades conferidas al gobierno nacional en la Ley 23 de 1963, y dicha 
normativa fue incluida posteriormente en la Ley 600 del 2000 (fue el código de procedimiento penal, anterior al 
actual Ley 906/2004 que introdujo el sistema penal acusatorio), este articulado fue demandado ante la Corte 
Constitucional y en la Sentencia C-620 del 13 de junio del 2001; la corte lo declaró inconstitucional, bajo 
el entendido que estando la acción de habeas corpus configurado constitucionalmente como un derecho 
fundamental; su regulación debía producirse por conducto de ley Estatutaria, y por eso le ordeno al Congreso 
que legislara en ese sentido, lo que se cristalizo años después con la ley 1095 del 2 de noviembre del 2002. 
La pregunta en este punto, seria que paso en ese periodo de la declaratoria de inconstitucional y cuando surge 
la ley de habeas corpus en el 2006, no existía esa figura, en la praxis?. Y la respuesta la dio la misma corte 
Constitucional, que difirió la vigencia de la normatividad declarado inconstitucional hasta el 2002 y después 
de ese término se aplicaba directamente el artículo 30 de la constitución y a manera de criterio orientador la 
normativa declarada inconstitucional-como criterio orientador.

Ya precisado de manera general, entrare a presentar de manera comparada, tanto normativa como 
jurisprudencialmente, la figura del habeas corpus en el orden interno de España y Colombia, para ello, se 
trabaja en por lo menos los siguientes acápites: 1) Naturaleza de la acción., 2) La competencia tanto funcional 
como territorial., 3) formalidades., 4) termino., 5) Pronunciamiento., 6) sanciones.

Obviamente se entrara a mirar ya en el próximo acápite, también la jurisprudencia, que nos permitirá tener un 
mayor entendimiento
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1. NATURALEZA DE LA ACCION DE TUTELA:
En la ley orgánica 6 de 1984-España- es un procedimiento de carácter especial; en el entendido que tiene una 
regulación especial y expedita. Se consagra como acción.

Igualmente, el conocimiento de la misma se refiere como limitado, en el sentido que su objeto es especifico, de 
revisar la legitimidad de una privación de libertad; para mayor entendimiento en este tópico me pareció de una gran 
importancia la Sentencia del Tribunal Constitucional Español; que nos precisó :” (…)El órgano judicial que conoce la 
petición de habeas corpus juzga de la legitimidad de un situación de privación de libertad, a la que puede poner fin 
o modificar en atención a las circunstancias en las que la detención se produjo o se está realizando, pero sin extraer 
de estas – de lo que las mismas tuvieron posibles infracciones del ordenamiento- más consecuencias que la de 
necesaria finalización o modificación de dicha situación de privación de libertad(art. 8.2 de la Ley Orgánica 6/1984(…) 
procedimiento previsto en el art.17.4 dela Constitución tiene un carácter especial, de cognición limitada, pues através 
de él se busca sólo “la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente”. Mediante este 
procedimiento la norma fundamental ha abierto un medio de defensa de los derechos substantivos establecidos en 
el resto de los apartados de su art. 17, que permite hacer cesar de modo inmediato las situaciones irregulares de 
privación de la libertad, mas no es un proceso al término del cual puedan obtenerse declaraciones sobre los agravios 
que, a causa de la ilegalidad de la detención, se hayan infringido”9

En la Ley 1095 de 2006; el artículo 1ro le otorga una doble naturaleza la de derecho fundamental y la de acción 
Constitucional. Dado que la naturaleza juridica del habeas corpus como derecho fundamental se da por su ubicación 
normativa en el catálogo de derechos fundamentales, y ese preciso aspecto es lo que permitió a la Corte Constitucional 
en la sentencia que declaró la constitucionalidad -que al estar definida como derecho fundamental en nuestra 
Constitución; traía cinco consecuencias inminentes: “1.- Su aplicación inmediata. , 2) Su fuerza vinculante., 3) el 
respeto de las autoridades públicas a su núcleo esencial., 4) Su imperativa observancia por las autoridades., 5) la 
imposibilidad de ser reformada por referendo, según el art.177 C.N.”10 Y sobre su garantía jurisdiccional como acción, 
es un mecanismo procesal para proteger el derecho fundamental a la libertad personal cuando alguien es privado de la 
libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. El aspecto a conocer 
por el Juez de habeas va enfocado en estos dos aspectos; si la persona esta privada de la libertad e ilegalmente (con 
violación de las garantías constitucionales y legales) o estando detenido legalmente esa detención se prolonga de 
manera ilegal (aquí se puede dar en dos eventos en el caso de las personas que están siendo procesadas y llevan un 
tiempo que les permita solicitar la libertad por vencimiento de términos o estando condenadas ya purgaron su pena).

Un aspecto que llama la atención entre la legislación española y la colombiana, en punto a la naturaleza del habeas 
corpus; es que a voces de la misma ley 1095 del 2006, en el artículo 1ro inciso final resalta que el Habeas Corpus 
no se suspenderá, aun en los Estados de Excepción, ello se deriva obviamente de su consagración como derecho 
fundamental. Por el contrario, en la legislación española no se consagra la misma.

2. COMPETENCIA:

POR EL ASPECTO FUNCIONAL:

En España son competentes para conocer la solicitud de habeas corpus a voces artículo segundo:

El juez de instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad.

Ante el Juez Central de Instrucción correspondiente; en los eventos que desarrolla los supuestos de la ley orgánica 
previstos en el art.55.2 de la Constitución (casos de terrorismo).

En el ámbito de la Jurisdicción Militar; el Juez Togado Militar de instrucción.

En Colombia son competentes por el factor funcional para conocer el habeas corpus, como lo indica el artículo 
2do de la precitada ley:

9 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL SSTC 98/1986 DEL 10 DE JULIO–BOE NUM 175, 175, de 23 de julio de 1.986.
10 SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD C-187 DEL 2006- CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA.
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Todos los jueces y tribunales de la Rama Judicial del Poder Público; es una de las diferencias con el sistema español, 
ya que aquí todos los jueces indistintamente de su especialidad (penal, civil, administrativo, etc.), somos competentes 
para conocer la acción y en los eventos de las corporaciones; se tendrá a cada uno de sus integrantes como juez 
individual, obviamente la Corte Constitucional en auto 318 del 2015, excluyo de ese conocimiento en sede de 
primera instancia a las corporaciones límite de Cierre (Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado) que conocen 
de manera individual solamente respecto los recurso o sea las segundas instancias que les llegue, ante el recurso 
que se interponga. En lo personal y pese a que ello signifique que por estar en el área penal se incremente el reparto 
de las acciones de habeas corpus; que debería esta competencia circunscrita a la especialidad penal o los juzgados 
promiscuos (que conocen de penal, civil y laboral), esto por la siguiente razón es que muchos colegas de áreas 
diferentes al penal no tienen conocimiento del proceso penal; lo que lleva a dos inconvenientes, desde mi perspectiva:

• Una falta de garantía para la persona que alega ser víctima de una detención ilegal o prolongación ilegal; por 
cuanto un juez que carece de esos conocimientos en el área penal se ve con la incapacidad de estudiar por lo 
menos un vencimiento de términos, donde hay posturas jurisprudenciales más de una vez confusas, o analizar 
una pena cumplida donde existan redenciones pendientes, etc.

• Para el Juez del área diferente a la penal o promiscuos; tienen que decir de manera pronta, en una especialidad 
que no conocen, con lo que pueden incurrir en posibles investigaciones de orden disciplinario y/o penal.–sobre 
este punto lo abordare en el acápite de las decisiones y efectos.

Desde esta perspectiva apoyo mas la visión de la legislación española, aunque mas ampliada en el sentido de que 
sea todos los jueces y Corporaciones en lo penal. Se torna más garantista, desde la perspectiva de la garantía al 
derecho a la libertad personal.

POR EL ASPECTO TERRITORIAL:
Tanto en España como en Colombia corresponde al juez del lugar donde se encuentre la persona privada de la libertad, 
en la Ley orgánica 6/1984 de España el mismo artículo 2do lo establece. En Colombia la Ley no lo dice, pero la Corte 
Constitucional11, y Corte Suprema de Justicia -Sala Penal12; han precisado que conocen los jueces del lugar donde 
esta privada la persona; por potísimas razones, como son la posibilidad de entrevistar el privado de la libertad y las 
posibilidades de verificar documentación e informes, pertinentes.

3. EL OBJETO DEL HABEAS CORPUS:
En España; el objeto es inicialmente proteger la libertad personal, y verificar la legalidad de la privación de la libertad y 
la misma ley en su artículo primero establece los supuestos en las cuales se considera ilegalmente detenidas; a saber:

“ a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los 
supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes.

b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.

c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no fuesen puestas en 
libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.

d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales 
garantizan a toda persona detenida.”13

Esta descripción, en mi sentir engloba, las hipótesis en las que podemos ver que se vulnere el derecho a la libertad 
personal. Un ejemplo de ello es la decisión del Tribunal Español, del 30 de enero del 2017; resolviendo un recurso 

11Corte constitucional colombiana; Auto 328 del 28 de julio de 2015.
12 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-SALA CASACION PENAL -auto 40565 del 25 de enero del 2013. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero.
13 LEY ORGANICA 6/1984 del 24 d4 mayo, artículo 1ro.
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de amparo, contra el auto del Juzgado de primera instancia e instrucción núm. 4 de Illescas, de 13 de julio de 2014, 
desestimatorio de la solicitud de habeas corpus. En este evento se solicitó el amparo por 3 motivos; en la causal que 
prospera y me pareció trascendental para vislumbrar el alcance de protección del habeas corpus, es que se plantea 
la vulneración del derecho de defensa juridica del art 24.2 CE, en relación a la tutela efectiva, que afecta el derecho 
de defensa, ello porque no se le permitió conocer al abogado defensor el expediente. Se trae a colación la aplicación 
del art.7.1 de la directiva 2012/13/UE de 22 de mayo de 2012 “relativa al derecho a la información en los procesos 
penales”, el articulo 7 consagra el acceso a los materiales del expediente; así: “1. Cuando una persona sea objeto 
de detención o privación de libertad en cualquier fase del proceso penal, los Estados miembros garantizarán que 
se entregue a la persona detenida o a su abogado aquellos documentos relacionados con el expediente especifico 
(…)”14. En el caso que llego al Tribunal Constitucional; por que el juez al inadmitir el habeas dio como válido que el 
instructor, no entregara el expediente al abogado; por que la policía judicial estaba practicando diligencias y no ha 
podido terminar. En ese punto el órgano de cierre Constitucional Español; indicando que dentro de la propia lógica 
narrativa, se ve que la detención, se produjo como resultado de un operativo policial contra las personas entre ellas 
quien invoca el ampara, se debía de contar al menos con algún tipo de soporte que justificara la orden de detención, y 
ello tenía derecho el abogado de acceder; porque no se alegó que hubiere algún aspecto que pudiere llevar amenaza 
para la vida o derechos de las otras personas y que se hubiere aconsejar no entregar por razones de orden público, 
por ello considero el Tribunal que no existía ninguna razón que justificara la no entrega al abogado del material que 
ya se tenía, de esta vulneración de derecho de asistencia de letrado, refiere la Corte que trae consigo la del derecho 
a la libertad individual de los recurrentes y por ello procedió a amparar. Esta providencia en mi sentir no solamente 
ayuda a vislumbrar que la inadmisión pese a estar en la Ley Orgánica; ha de ser para aspectos objetivos, sino lo más 
importante como la vulneración de un derecho que está íntimamente relacionado con la libertad, lleva a que esta 
también se afecte y proceda el amparo de la figura.

Ahora bien, en Colombia: la ley 1095 de 2006, en su artículo 1ro refiere lo que sería el objeto del habeas y refiere 
parafraseando el referido en punto el objeto; es cuando alguien es privado de la libertad con la violación de las garantías 
constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Que se enmarcarían en 2 grandes supuestos; el primero 
que la persona es detenida, con vulneración a las garantías constitucionales o legales y la otra hipótesis es que estando 
la persona privada de su libertad de manera legitima por orden de autoridad judicial permanente, la misma se torna en 
ilegal; por que pasa que se prolonga más del tiempo establecido en la ley, en este punto dos son las consideraciones, 
se puede dar que una persona está siendo procesada y tiene una medida restrictiva de la libertad provisional, el juicio 
está en curso, pero se tiene un término por ley para que esa persona pueda estar privada de su libertad, estando 
inicialmente valida y legalmente privado de la misma; en nuestro código procesal penal; en el artículo 31715, establece 
6 posibilidades en las que se debe ordenar de inmediato la libertad del imputado o acusado; encontramos desde 
la que se hubiere cumplido la pena, por el delito que se le esté investigando, y otras que son propias del sistema 
acusatorio, que citare solamente tres de estas hipótesis que obedecen a diferentes etapas procesales, una es cuando 
van más de 60 días contados desde la fecha de la imputación (acto que realiza la fiscalía ante el juez de garantías) y la 
presentación del escrito de acusación ante el juez de conocimiento. , otra es ya cuando la fiscalía presente el escrito 
de acusación y han trascurrido 120 días sin haberse iniciado el juicio oral., y la otra se da ya iniciado el juicio oral y han 
transcurrido 150 días, sin haberse celebrado la audiencia de lectura de fallo. Estas causales son propias durante la 
etapa procesal de juicio, si en esos eventos estando legalmente capturados y privados de su libertad a consecuencia 
de una medida de aseguramiento, se dan estas hipótesis, hay lugar al habeas corpus o incluso ya condenados y han 
cumplido la totalidad de la pena y no se les ha dado la libertad, o se ordenó una medida menos restrictiva como es 
la detención domiciliaria y no es traslado la persona privada de su libertad a donde va a continuar purgando su pena 
en domiciliaria, en este último evento la corte a considerando que pese a ser dos medidas restrictivas de la libertad 
la intramural y la detención domiciliaria, esta última es objeto de protección por esta vía.

En este punto vemos que los niveles o situaciones en los que se puede presentar el habeas corpus, son muy similares.

14 Art.7.1 de la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo del 2012.
15 Artículo 317 del Código de Procedimiento Penal Colombiano
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4. LEGITIMACION:
Cuando se habla de la legitimación; hacemos referencia a la capacidad de las partes, para poner en funcionamiento 
la acción jurisdiccional y vemos que en la legislación española en su artículo 3ro habilita al privado de libertad, su 
cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, 
respecto a los menores y personas incapacitadas, sus representantes legales., El Ministerio Fiscal. Y el Defensor del 
pueblo e incluso plante el inicio de manera oficiosa. Esta posibilidad de iniciarla de oficio se me hace muy llamativa.

En Colombia; en su artículo 3ro, refiere es claro que plantea similares sujetos esta obviamente la persona que considere 
que esta ilegalmente privado de su libertad, puede ser invocada por un tercero en su nombre sin necesidad de mandato 
alguno, y con esa potestad tan grande obviamente también la procuraduría y la defensoría del pueblo. Encuentro en 
este punto que es más amplio la posibilidad de iniciar la acción en el sistema colombiano. Y es importante resaltar 
que se ordena un sistemas de turnos para efectos del habeas corpus, que comprenda las 24 horas al día, los fines 
de semana festivos y vacancia judicial. No encontré en la ley orgánica que hubiere esa directriz, pero se que se realiza 
también así en España.

5. CONTENIDO DE LA PETICION DE HABEAS CORPUS:
Aunque tanto en la legislación española como en la colombiana, la ley consagra unos requisitos o contenido de la 
petición, si se analiza el artículo 4to del al Ley Orgánica 6/1984 y su similar el artículo 4to de la Ley 1095, la verdad 
se podrían circunscribir a la plena identificación de la persona que se considera que esta ilegalmente detenido, las 
razones por las que considera que esta ilegalmente detenida, el lugar donde se encuentra la persona detenida, y el 
nombre de la autoridad bajo su poder se encuentra.

Ya aparecen unas adiciones como es en el caso colombiano que informe bajo la gravedad de juramento que sobre 
estos mismos hechos no ha interpuesto otra acción. Pero incluso puede ser información verbal.

En la práctica vemos que cuando nos llega una solicitud que presumiblemente puede ser petición de libertad por 
vía habeas, donde a duras penas se deduce que es habeas corpus; bien sea, porque la refiere o mencione que 
esta ilegalmente privado de su libertad, casi esa mera afirmación, con ello iniciamos el trámite, sin mayor exigencia o 
formalismo. Lo que en mi concepto es una interpretación plausible que realiza la judicatura desde principios tan caros 
para una democracia como el pro homine y de la libertad.

6.TRAMITE DE LA ACCION DE HABEAS CORPUS:

Tenemos que en España; el mismo se encuentra en los artículos 5 a 9 de la Ley orgánica

Y básicamente tiene una etapa de iniciación; donde se nos indica que por regla general es por escrito, pero puede 
ser solicitud verbal. Es clara la norma al advertir que la autoridad que recibe la petición debe poner a inmediatamente 
en conocimiento del Juez competente la solicitud. Se hace el registro de la misma, y se le corre traslado al Ministerio 
Fiscal. Se plantea que si bien el habeas corpus puede ser inadmitido por el juez o sea que una vez presentado se 
dan las siguientes etapas:

Admisión de la solicitud; es la primera oportunidad en la que el Juez que conoce el trámite del habeas corpus se pronuncia 
sobre la posibilidad de inadmisión o no de la petición del habeas corpus; los autos de admisión o inadmisión; no se 
pueden recurrir, por ello lo usual es que se interpongan recursos de Amparo ante el Tribunal Constitucional. Es claro 
que si bien la Ley orgánica 6/1984 del habeas corpus; permite no iniciar la acción de habeas corpus; al concluir que 
ninguno de los supuestos del art.1 LOHC vulnera el artículo 17.4 y 4 de la Constitución Española, ya que ello implica 
una decisión de fondo, se requiere haber realizado el procedimiento, la únicas causales de inadmisión son objetivas. 
Sobre este punto el Tribunal Constitucional Español16; ha aclarado; que, si bien la finalidad del procedimiento de habeas 

16 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL; STC 42/2015 DEL 2 DE MAYO DEL 2015.
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corpus no es pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad de detenido, si constituyo analizar el presupuesto de 
legalización de una detención preventiva, como que existan indicios de haberse cometido de que el detenido pueda 
ser responsable. E igualmente se tiene que la inadmisión de la incoación que el sujeto no está ilegalmente privado 
de la libertad, por que es te pronunciamiento, es connatural a la pretensión o solicitud, de la acción constitucional.

En Colombia no se establece esa posibilidad; la única decisión estribaría en una falta de competencia por el factor 
territorial. o impedimento.

Ya una vez admitido; en ambas legislaciones se tiene que visitar a la persona privada de la libertad, en Colombia 
el juez puede no acudir a entrevistar a la persona privada de la libertad; pero de esa decisión y sus razones debe 
dejar constancia del por que no, entrevistó al detenido en la providencia1 que resuelve. Y se procede a al traslado al 
ministerio fiscal, es poco usual la práctica de pruebas en el sistema español y en el colombiano, dado que los fines 
de esta acción son muy claros. Se resalta que en Colombia también se le corre traslado al ministerio público, y ya se 
pide la información a las autoridades pertinentes, con esa entrevista, la respuestas y la informaciones que llegan, y 
en el caso excepcional de práctica de pruebas, se debe decir.

Aquí también es una de las diferencias más marcadas que tienen el sistema español se debe resolver dentro del 
término de 24 horas, en tanto en la legislación colombiana son 36 horas. Es decir, aquí en Colombia tenemos 12 
horas más para pronunciarnos de fondo,

7. PRONUNCIAMIENTO O DECISION DE LA ACCION DE 
HABEAS CORPUS:
Sobre este ítem son muy similares, las posibilidades se plantea que en el derecho español, las posibilidades son 
muchas bien que no se hay lugar a la misma o que cuando se hayan sobrepasado los plazos máximos de detención 
policial, el Juez ordenará que el privado de libertad sea inmediatamente puesto a disposición judicial artículo 8.2 c) 
Ley orgánica de habeas corpus-., o en la hipótesis de se trate de personas privadas de libertad a quienes no les sean 
respetados sus derechos constitucionales y legales, el Juez puede acordar que continúe la situación de privación 
de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, y si lo estima necesario, ordenará que cambien 
las personas bajo cuya custodia se encontraba -artículo 8.2 b) Ley orgánica de habeas corpus-.pero lo anterior es 
meramente enunciativo; toda vez que la realidad y la casuística puede aconsejar múltiples y diversas decisiones.

En Colombia de prosperar la acción a voces del artículo 6º Ley 1095/2006 se ha de ordenar la liberación inmediata de 
la persona privada de la libertad en auto contra el cual no procede recurso, Ahora bien, indiscutible; que en el ámbito 
jurídico de ley 1095/2006 se procede el habeas corpus; cuando se da una detención ilegal o se prolonga ilegalmente 
la libertad; por ello la decisión siempre será conceder la libertad. Empero dentro de este derecho viviente la C.S.J. -Sala 
Penal, le correspondio en un recurso de apelación de la negativa de Habeas Corpus a la Magistrada Patricia Salazar 
Cuellar; en un caso en un caso donde a una señora F.R. un juzgado de garantías le impuso medida de aseguramiento 
preventivo consistente en detención en su lugar de domicilio, y emitió la boleta de traslado para que fuere llevada a 
su lugar de residencia en detención domiciliaria. Resulta que los servidores del centro Penitenciario de la Ciudad de 
Cúcuta-Norte de Santander-. Se encontraban en huelga, razón por la cual F.R. permanecía en el CAI del Aeropuerto.

La hermana interpone la acción de H.C. en vista que su hermana F.R. no era trasladada a su residencia. El Juez de 
corporación -Tribunal- que le correspondio el conocimiento en primera instancia considerando que F.R. se encuentra 
privada de su libertad en virtud de la medida de aseguramiento impuesta por el juez de garantías; entones su privación 
de la libertad se produjo, con violación de las garantías fundamentales y no hubo prolongación de la libertad porque 
está en desarrollo la medida de aseguramiento impuesta. Se interpuso el recurso de Apelación contra el auto 
interlocutorio que negó el habeas corpus y le correspondio conocer en virtud del recurso de alzada a la Magistrada 
de la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia Mg. Patricia Salazar Cuellar; quien considero: “ Con tal panorama, 
se advierte que en el presente evento, contrario a la conclusión del Magistrado de primera instancia es procedente la 
protección constitucional invocada en favor de (…), pues si bien la decisión emitida por el juez de control de garantías 



Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia

1818

no se considera arbitraria o caprichosa, ni se evidencia, en estricto sentido, una prolongación de la libertad, lo cierto 
es que se presenta una vía de hecho respecto del incumplimiento de la medida impuesta…”17. Observemos que si 
bien en este evento no sería prima facie pensar que es procedente el habeas corpus, en tanto que la persona no 
está ilegalmente privada de la libertad y no hay una prolongación ilegal de la misma, no sería objeto de protección, no 
menos cierto que si bien la detención domiciliaria siendo una medida restrictiva de la libertad es menos gravosa que la 
detención intramural y máxime que el juez de garantías ya la había ordenado, no se hace efectiva por las autoridades 
encargadas del procedimiento, es apenas lógico que se afecta de esa manera una afectación a la misma.

Un aspecto que en nuestro medio causa mayor dificultad es cuando nos corresponde conocer un habeas corpus 
por prolongación ilegal de la misma, estando la persona en un proceso judicial con medida privativa o ya condenada; 
está claro que el juez constitucional de Habeas Corpus (en Colombia todos los jueces fungimos como Jueces 
Constitucionales específicamente en acciones de tutela y el habeas Corpus) no puede invadir la órbita de competencia 
del juez natural. Al respecto la misma Corte Suprema de Justicia, ha sido reiterativa en el sentido que: “…cuando hay un 
proceso judicial en trámite, la acción de hábeas corpus no puede utilizarse para ninguno de los siguientes propósitos: 
(i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; 
(ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos 
para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; (iii) desplazar al funcionario judicial 
competente; y (iv) obtener una opinión diversa -a manera de instancia adicional- de la autoridad llamada a resolver lo 
atinente a la libertad de las personas.”18, pero igualmente hay eventos cuando la decisión judicial que restringe la libertad 
personal se puede catalogar una vía de hecho19, el habeas corpus resulta procedente cuando se invoque como una 
garantía inmediata al derecho a la liberta, al advertirse razonablemente la ocurrencia de un perjuicio irremediable20, en 
la inmediata jurisprudencia se insiste en este tópico y también en CSJ AHP1906 del 2019 del 26 de junio del 2008.

8. LA POSIBILIDAD DE RECURSOS CONTRA LAS 
DECISIONES DE HABEAS CORPUS:
Contra la decisión de habeas corpus en España procede el recurso de reforma por aplicación de lo estipulado en 
el artículo 216 LECrim y/o de queja, y no se ve viable el recurso de apelación, si se tiene en cuenta lo previsto 217 
LECrim; así lo refiere el Magistrado Mario Pestaña Pérez.21

En Colombia se dan dos hipótesis: La Primera: La acción de habeas corpus se concedio; en tal sentido se debe 
ordenar la libertad de la persona privada de la libertad, por un auto interlocutorio contra el no procede recurso alguno. La 
Segunda: No prospera o se niega el habeas corpus, esta podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes, debe 
ser enviado dentro de las 24 horas siguientes a la segunda instancia quien deberá resolver en 3 días. En este punto, 
se garantiza más la posibilidad de la segunda instancia y un recurso efectivo a la acción constitucional; en Colombia.

17 AHP5787-2017 RADICACION No,51001 del 1ro septiembre del 2017. M.P. PATRICIA SALAZAR CUELLAR- SALA PENAL–CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA de Colombia
18 Auto de Habeas Corpus No.301 del 8 de mayo del 2020. M.P. Eugenio Hernández Carlier. Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
19 utela 587 del 2017 M.P ALBERTO ROJAS- CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA; La Corte preciso el concepto de vía de hecho: “(…) sólo 

se trata de los casos en que el juez impone de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los 

que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente(capricho)y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de 

los derechos funcionales de los asociados (arbitrariedad)”
20 T-318 del 12 de mayo del 2017- M.P. ANTONIO JOSE LIZARAZO OCAMPO-CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA; Ha indicado el máximo 

órgano en lo Constitucional el concepto de perjuicio irremediable así “De acuerdo con la doctrina constitucional pertinente, un perjuicio irremediable 

se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su 

subsistencia, requiriendo por lo tanto medidas impostergables que lo neutralicen…”
21 Magistrado Mario Pestaña Perez en articulo el procedimiento de habeas corpus- pagina 174 en el Manual de formación Continua 48/2008 

“DETENCION POLICIAL y HABEAS CORPUS”- del CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL- ESCUELA JUDICIAL.



Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia

1919

9. SANCIONES CUANDO PROCEDE O SE CONCEDE EL 
RECURSO:
La ley 1095 de 2006; en su artículo 8vo plantea la iniciación de la acción penal; e indica que si se concede le habeas 
corpus el juez debe ordenar compulsar copias para investigar al funcionario competente inicio las investigaciones tanto 
penales como disciplinarías. La pregunta obligada es este mandato es imperioso obligatorio o se puede modular, la 
respuesta a mi modo la da la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; en decisión de habeas corpus 301(08-05-
20) M.P. Eugenio Fernández Carrier, en esta decisión pese que revoco la decisión de un Magistrado de Tribunal que 
no concedio el habeas corpus en una solicitud por una prolongación de la medida restrictiva, que vimos en el articulo 
175 de la Ley 906/2004. En la parte motiva de la providencia se pronuncia al respecto. “ No se remitirán las copias 
a las autoridades correspondientes conforme el articulo 9 de la Ley 1095 de 2006; pues como en otros casos lo 
ha reconocido esta Corporación, no se advierte un comportamiento que así lo amerite al estar justificada la demora 
en resolver el recurso de apelación ha obedecido a diversos factores como la carga laboral (…)Igualmente, aunque 
resulta equivocada la conducta de los jueces de garantías que denegaron la libertad, ello no entraña un actuar doloso 
y alejado ostensiblemente del ordenamiento jurídico y de sus deberes, sino que corresponde a una interpretación 
razonablemente admisible”22. Planteamiento que se comparte plenamente, pues es diferente cuando la prolongación 
de una libertad dentro de un proceso penal; se ha debitado dentro del cauce ordinario del proceso y esta soportada 
en posiciones interpretativas y de valoración jurídicas, diferentes, aunque no las compartamos y que no se vean 
dolosas, no habría necesidad de la compulsa de copias.

En este punto la legislación española de la lectura de la ley Orgánica 6/1984, es lo que en mi entender dispone en 
su artículo 9no, cuando indica que el juez deducirá testimonio para la persecución y castigo de los delitos que hayan 
podido cometer quienes hubieren ordenado la detención, o lo hubieren tenido bajo la custodia, incluso sanciona 
la temeridad o mala. Luego si hubiere alguna orden de investigar por el juez de habeas corpus, es porque de los 
elementos recopilados surge esa orden y no como en el caso de la ley pertinente en Colombia como algunos exegetas 
la entienden, sea un imperativo.

IV. CONCLUSIONES:
La libertad personal, siempre ha sido el anhelo y una de las conquista más importante junto al respeto a la vida que ha 
logrado el ser humano, en su historia y consolidación y reconocimiento, para lograr la evolución como ser humano. 
El derecho a la libertad personal; para su protección diseño la acción del habeas corpus; comparte esa evolución de 
histórica de conquista, luchas propias de los derechos humanos, hasta lograr su respeto, se ha convertido un derecho 
de Ius Cogens. Y esa lucha lleva a su consagración normativa universal del derecho a la Libertad y el mecanismos 
del habeas Corpus, logra su consagración en los tratados internacionales de Derechos Humanos; siendo así, desde 
esta positivización tiene una mayor fuerza vinculante indiscutible e incuestionable.

De los tratados Universales de derechos humanos, pasa igualmente a los Declaraciones, convenios, etc, de derechos 
humanos regionales; donde se consolida aún más la obligatoriedad de respeto de la libertad y el mecanismo de 
protección consolidándose como un derecho y una acción, y la obligación que los estados incluyeran o mejor 
actualizaran sus legislaciones internas conforme a esos tratados que suscribieron y quedaron obligados a su respeto 
y establecer los mecanismos efectivos, para conjugar su violación. Los Estados de España y Colombia; honrando 
estas obligaciones internacionales, actualizaron su normativa interna, en punto al derecho y la acción de habeas 
corpus; no solamente consagraron a nivel Constitucional sino se produjo las respectivas leyes. Tanto en España 
como en Colombia; el habeas corpus ostenta esa doble facultad de ser un derecho y a la vez una acción una garantía 
que puede ser invocada por cualquier persona, que considere que esta privada de su libertad ilegalmente o que se 
le prolonga esa limitación de manera ilegal. Comparten en las dos legislaciones, respecto al habeas corpus, que se 
diseñó un acción ágil; es bastante rápido el término con que se cuenta para que ese procedimiento se resuelva sobre 
la libertad, en un término corto que es de 24 horas en España y 36 horas en Colombia. Igualmente, las anteriores 

22 HABEAS CORPUS No301 del 8 de mayo del 2020. Magistrado Ponente- Eugenio Fernández Carrier- Sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
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legislaciones crearon o diseñaron un mecanismo carente de formalismos y sencillos; ambas legislaciones establecen 
unos parámetros anhelados, pero la sencillez de lo que se pide, la carencia de solemnidades; permite que cualquier 
persona pueda acceder directamente a solicitar el trámite o protección del habeas corpus. Ya sea directamente o 
de un tercero. Obviamente las instituciones propias defensoras de los derechos humanos están más que llamados 
a incoar esta acción (abogados, procuraduría, defensoría del pueblo), incluso en este punto me pareció muy de 
avanzada la disposición Española que faculta a que el Habeas se delante de manera oficiosa, este aspecto no se da 
en Colombia, la universalidad del Habeas Corpus y generalidad, en el sentido que cualquier persona puede solicitarlo, 
iniciarlo y ninguna autoridad o particular puede sustraerse a esta figura.

Un punto incuestionable es que se acredita la importancia de la entrevista con el detenido que debe ser la regla general, 
es forzosa en España, en Colombia el Juez puede motivadamente, no realizar la entrevista. Ello permitirá al juez conocer 
con exactitud las razones por las cuales. Considera que esta ilegalmente privado de su libertad, las condiciones en 
que se encuentra si esta sometido a violencia, conocer elementos; por ello, es aconsejable, esta visita. Si bien es 
cierto se crea un mecanismo especial y con objetivo muy concretos respecto a la legalidad de la captura y el tiempo 
que lleva privado. Como se observó por vía de garantizar el derecho; entra a examinar si hay alguna irregularidad o 
infracción a la privación de la libertad (sus garantías fundamentales, la legalidad) o si esa prolongación de la libertad 
siendo en inicio legal, se puede prolongar en ilegal. Y esas particularidades que puede tener era privación de la libertad. 
Es un mecanismo idóneo que evita la arbitrariedad; tanto a nivel de las autoridades policivas y penitenciarias, como 
las judiciales, respecto a las personas privadas de la libertad.

Si bien es cierto en Colombia se faculta a todos los jueces sin distinto de jurisdicciones y en España solamente a 
algunos del área penal, un término tan abierto como el colombiano, no es garantía de eficacia de este derecho, en 
tanto que por imposibilidad juridica; un juez de otra aérea no conoce las vicisitudes propias del derecho penal, con lo 
cual no sería tan efectivo. Por lo que la propuesta no es como el derecho español, sino que el conocimiento para esta 
acción sea a todos los jueces del área penal y promiscuo,23 que conocen las diferentes cuestiones que se pueden 
dar en un proceso, sobre todo en temas tan complejos como las libertades por vencimiento de términos.

Una limitación que se observa en el derecho español, a la figura del habeas corpus, es que no está consagrada la 
segunda instancia, para cuando el accionante no se encuentre conforme con lo decidido. La segunda instancia 
es una garantía más al ciudadano, es más rápido. Que si se bien es cierto pueden acudir eventualmente a la tutela 
(Colombia) o al Amparo (en España), tiene más exigencias y términos mayores.

Respecto a la orden que del juez de tutela cuando esta proceda, me parece adecuado como esta en la ley Orgánica 
española, empunto a si el juez que conoció el habeas corpus de los testimonios y lo que observe ve que es necesario 
se ordene investigar, no como aparece en la ley colombiana como un imperativo; pero que ya la Corte Suprema; en 
algunos eventos se apartado de entender esa disposición como obligatoria, y solamente lo hace en los eventos que 
observe arbitrariedad, u eventos que lo ameriten.

Indudablemente la acción de habeas corpus es un gran avance, para proteger la libertad personal, se debe avanzar 
en mi sentir, en una mayor protección, como seria el habeas corpus preventivo (en los eventos que se avizora una 
inevitable y arbitraria futura privación de la libertad), pero el mismo puede ser objeto de un futuro tema de trabajo.

23 En Colombia un juzgado promiscuo es aquel que conoce varias áreas del derecho como por ejemplo civil, laboral, penal.
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