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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: 
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SENTENCIA DE HABEAS CORPUS  

 

 
Pereira,  viernes, ocho (8) abril de dos mil once (2011). Hora: 

18:15 
 

Radicación                      66001220400120110006000 
Solicitante María Virginia Ramírez De Marín en representación 

de ARMANDO DE JESÚS MARÍN RAMÍREZ 
Contra  Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Ibagué 
Decisión No prospera solicitud de Habeas Corpus por 

sustracción de materia.   
 

 

 

1.- ASUNTO  
 

Resolver la solicitud de Habeas Corpus presentada por María 

Virginia Ramírez de Marín, en representación de ARMANDO DE 

JESÚS MARÍN RAMÍREZ, recluido en la Cárcel de Barones La 40 de 

Pereira, condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito 

de Descongestión de Ibagué.  
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2.- DE LA PETICIÓN  

 

Solicita que en el término máximo de 36 horas, se pronuncie 

sobre la legalidad de la restricción de ARMANDO DE JESÚS MARÍN 

RAMÍREZ y en consecuencia, se ordene su libertad inmediata. 
 

 
3.- ANTECEDENTES PROCESALES  

 

 
3.1.- Refiere el solicitante que, ARMANDO DE JESÚS MARÍN RAMÍREZ, 

fue privado de su libertad el 28 de marzo de 2011, al ser detenido 

por las autoridades policiales, quienes tenían orden de captura 

expedida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Descongestión de Ibagué  por el delito de Defraudación a los 
derechos patrimoniales de autor. 

 

3.2.- El día que fue capturado ARMANDO DE JESÚS MARÍN fue 

trasladado al Comando de Policía de Dosquebradas, 

permaneciendo allí su primera noche, al día siguiente fue llevado 

a La Cárcel de Barones La 40, privado de su libertad con una 

condena de 24 meses por orden del Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de Descongestión de Ibagué  en sentencia del 23 de 

diciembre de 2008. 

 

3.3.- Mediante auto número 814 de 28 de marzo de 2011, el 

Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Ibagué, traslada al sentenciado ARMANDO DE JESÚS 
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MARÍN a la Cárcel La 40 de Pereira y se remite copia del 

expediente a los Juzgados de Penas de Pereira, asimismo, 

ordena informarle al sentenciado que el motivo de su captura fue 

por no haber acudido al llamado que se le hizo para prestar 

caución por valor de 10 días de S.M.L.M.V., valor que debía ser 

consignado en la cuenta número 730012030003  del Banco 

Agrario, a nombre del Juzgado Tercero Penal del Circuito y 

suscribir diligencia de compromiso para poder gozar del beneficio 

de suspensión condicional de la ejecución de la pena que le 

concedió el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

descongestión de Ibagué en sentencia del 23 de diciembre de 

2008. 

 

3.4.- El 5 de abril de 2011, el señor ARMANDO DE JESÚS MARÍN  

pagó la caución fijada por valor de 10 días de S.M.L.M.V., 

equivalentes a  ciento setenta y ocho mil quinientos treinta y tres 

pesos ($178.533), suma de dinero pagada en el Banco Agrario, 

en la cuenta número 730012030003 a favor del Juzgado Quinto 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué. 

 

3.5.- Señala la solicitante, que una vez efectuado el  pago de la 

caución respectiva y acudiendo al Centro de Servicios de 

Ejecución de Penas de Pereira con el fin de hacer la entrega del 

recibo bancario, ninguno de los Juzgados aparece tener asignado 

el caso, por ende, se llamó al Juzgado Quinto de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué,  quien fue el que 

expidió la orden de captura, y allí manifiestan no tener 

competencia sobre el caso, dado que el proceso había sido 

remitido a la ciudad de Pereira. 
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3.6.- Indica además, que al establecer contacto con el Centro de 

Servicios de Ibagué, manifiestan que el oficio se encuentra en 

trámite de correo, por lo que corresponde esperar. 

 

3.7.- De lo anterior, es evidente la arbitrariedad que atenta contra 

la libertad de ARMANDO DE JESÚS MARÍN RAMÍREZ,  considerando 

que al haber sido cancelada la caución, no existe motivo alguno 

para que continúe privado de la libertad. 

 

3.8.- Finalmente señala que el  señor ARMANDO DE JESÚS MARÍN es 

padre de cuatro menores de edad, su esposa se encuentra en 

situación de discapacidad y junto con ella, madre del acusado, 

dependen económicamente de él. 

 

3.9.- En comunicación telefónica, de manera personal, la titular 

del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Ibagué confirmó al despacho el contenido de la 

solicitud contentiva del Habeas Corpus, indicando expresamente 

que el cinco de los corrientes procedieron a remitir copias del 

proceso seguido en contra del señor MARÍN RAMÍREZ,  con el fin de 

que fuera repartido a un Juzgado de ejecución de penas de esta 

ciudad. 

 

3.10- Se procedió por parte del despacho, tal y como reza en la 

constancia, a verificar en el Centro de Servicios Judiciales de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, y 

efectivamente, no se ha recibido del correo oficial el expediente 

en cita. 
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3.11.- Requerida la Juez Quinta de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Ibagué, informó que mediante auto número 630 

del día de hoy, dejó sin efecto el auto número 1291 de 18 de 

noviembre de 2010, el cual revocaba la ejecución de la pena por 

no haber presentado el señor  ARMANDO DE JESÚS MARÍN la 

caución  y suscripción de la diligencia de compromiso. 

 

3.12.- Como se le puso de presente y fue remitido vía fax la 

caución prendaria consignada en los depósitos judiciales el 5 de 

abril de 2011 – cuenta número122079180 del Banco Agrario de 

Colombia, a nombre de Juzgado Tercero Penal del Circuito con 

código 730012030003 por valor de  $187.493- (se anexó el 

original a esta acción constitucional de Habeas Corpus), procedió 

a comisionar a los Juzgados de Ejecución de  Penas y Medidas 

de Seguridad, con el fin de que los mismos procedan a remitir la 

respectiva boleta de libertad, con el oficio confirmatorio número 

1829 de la fecha con destino a la Cárcel La 40 de esta ciudad a 

favor del ciudadano ARMANDO DE JESÚS MARÍN. 

 

4.- CONSIDERACIONES  
 

4.1.- El Habeas Corpus  constituye un derecho fundamental y una 

acción constitucional elevada a este rango por el artículo 30 de la 

Constitución Política e instituida como una garantía de protección 

del derecho a la libertad.  

 

4.2.- El Congreso de la República al reglamentar dicha 

disposición, señala que el Habeas Corpus, es un derecho 

fundamental y una acción constitucional a la que puede acudirse 

en dos eventos: a) cuando la persona es privada de la libertad con 
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violación de las garantías constitucionales o legales, y b) cuando 

la privación de la libertad se prolonga ilegalmente1. 

 

4.3.- Para efectos de interpretar de manera adecuada esta 

normativa, advierte la jurisprudencia que es necesario remitirse a 

la doctrina constitucional, según la cual esta acción procede en 

los siguientes casos: a) siempre que la vulneración de la libertad 

se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; b) 

mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la 

libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; c) 

cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la 

limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de 

Habeas Corpus se formuló durante el período de prolongación 

ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial 

y d) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía 

de hecho judicial2. 

 

“Así, la acción pública de hábeas corpus participa de una doble 
connotación: i) como derecho fundamental y ii) como acción 
constitucional, para reclamar la libertad personal de quien es privado 
de ella con violación de las garantías establecidas en la constitución o 
en la ley, o cuando la restricción de la libertad se prolonga de manera 
ilegal, más allá de los términos deferidos a la jurisdicción para realizar 
las actuaciones que correspondan dentro del respectivo proceso 
judicial. 
 
Es claro, y así lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala3, que si bien 
el hábeas corpus no necesariamente es residual y subsidiario, cuando 
existe un proceso judicial en trámite no puede utilizarse con ninguna 
de las siguientes finalidades: i) sustituir los procedimientos judiciales 
comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de 
libertad; ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y 
apelación a través de los cuales corresponden impugnarse las 
decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; iii) 
desplazar al funcionario judicial competente; y iv) obtener una opinión 

                                       
1 Artículo 1º de la Ley 1095/06 
2 Confrontar Sent. T. 269/99 
3 Auto de 21 de abril de 2008, radicación No. 29638. 
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diversa –a manera de instancia adicional- de la autoridad llamada a 
resolver lo atinente a la libertad de las personas”4. 

 

4.4.- De modo que, cuando la privación de la libertad se prolonga 

ilegalmente, como aquí ocurre, las peticiones de libertad han de 

ser formuladas ante esa autoridad y contra la negativa proceden 

los recursos ordinarios, proceder que ha de anteponerse a la 

interposición de la acción pública.  

 

4.5.- Con todo, constata esta funcionaria que efectivamente en el 

día de hoy y previa a esta decisión, fue ordenada la libertad 

inmediata, toda vez que se han dado los dos requisitos previos, el 

pago de la caución por valor de los 10 días de S.M.L.M.V., los que 

fueron consignados en la cuenta número 730012030003 por valor 

de  $187.493 del Banco Agrario y la respectiva suscripción de la 

diligencia de compromiso; con ello, ARMANDO DE JESÚS MARÍN 

gozará del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena que le concedió el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de Descongestión de Ibagué  en sentencia del 23 de 

diciembre de 2008  y que le fue revocada por el Juzgado Quinto 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad   el 18 de 

noviembre de 2010 por no haberse prestado caución ni suscribir 

la diligencia de compromiso. 

 

4.6.- Finalmente, por sustracción de materia y toda vez que se le 

dio cumplimiento a la pretensión constitucional del Habeas 

Corpus, esto es, que efectivamente se hizo un pronunciamiento 

de libertad a favor del señor ARMANDO DE JESÚS MARÍN  por cuenta 

de este proceso, se declarará la improcedencia de la acción 

interpuesta. 

                                       
4 C.S.J. Auto 2ª Inst., 16.01.09, M.P. Dr. Javier Zapata Ortiz, radicado No. 31066 
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En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 

PEREIRA., en Sala de Decisión Penal,   

 
RESUELVE  

 

PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la petición de Habeas 

Corpus  elevada a favor de ARMANDO DE JESÚS MARÍN RAMÍREZ, de 

acuerdo con lo descrito en precedencia.   

 

SEGUNDO.- Contra la presente determinación procede el recurso 

de apelación.  

 

  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

Magistrada  


