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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, doce (12) de diciembre de dos mil once (2011) 

 

Hora: 2:00 p.m. 

 

1.- VISTOS  

 

En condición de juez unipersonal, el suscrito Magistrado resuelve a 

continuación el recurso de apelación interpuesto por el doctor CÉSAR 

HELCÍAS HUERTAS  VALENCIA, contra la providencia del 23-11-11 mediante 

la cual el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) negó por 

carencia actual de objeto la acción de HABEAS CORPUS promovida por él en 

representación de su defendido JONATHAN ARANGO QUINTERO. 

 

2.- ANTECEDENTES 

 

2.1.- El doctor CÉSAR HELCÍAS HUERTAS VALENCIA dio a conocer que el 

señor JONATHAN ARANGO QUINTERO fue condenado en sentencia del 21-11-

11 proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, 

(Rda.), a la pena de 11 meses y 7 días de prisión; providencia en la cual se 

le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena y se ordenó su libertad. 
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Aseguró que la boleta de libertad fue remitida aproximadamente a las 5:15 

p.m. y el INPEC debía cumplirla de manera inmediata, es decir, ese mismo 

21-11-11; sin embargo, no lo hizo. 

 

Con fundamento en lo anterior consideró se incurrió en vulneración del 

derecho a la libertad de su prohijado; por tanto, solicitó amparar su derecho 

fundamental mediante la presente acción y ordenar su libertad inmediata. 

Igualmente verificar que el INPEC cumpla las órdenes de los jueces de 

manera diligente y garantice los derechos fundamentales que establece la 

Constitución, con la consecuente compulsa de copias a que haya lugar para 

que se investigue a cargo de quién estuvo la omisión presentada. 

 

2.2.- La petición de orden constitucional fue recibida por la titular del 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), autoridad que procedió 

a solicitar las pruebas pertinentes al despacho judicial que concedió la 

libertad del señor ARANGO QUINTERO; así mismo, corrió el respectivo 

traslado al INPEC. 

 

- El Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de 

Dosquebradas (Rda.) mediante oficio 204 del 22-11-11 envió copias 

autenticadas de la sentencia proferida el 21-11-11, de las actas de 

lectura de decisión y notificación de la providencia y de la boleta de 

libertad con recibido del INPEC.   

 

- La Directora Jurídica del Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario de Pereira informó que la oficina jurídica de  

esa entidad recibió a las 17:10 horas del 21-11-11 la boleta de 

libertad del interno JONATHAN ARANGO QUINTERO, a consecuencia de 

lo cual en forma inmediata solicitaron los antecedentes judiciales de 

éste al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, del cual 

obtuvieron respuesta el 22-11-11, por lo que el interno fue dejado en 

libertad a las 8:00 a.m. de esa fecha. 
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2.3.- De conformidad con la información obtenida, el 23-11-11 el Juzgado 

Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) determinó que la acción de 

habeas corpus  no estaba llamada a prosperar por carencia actual de objeto 

por hecho superado, toda vez que la persona a favor de quien se impetró se 

encontraba en libertad. Tampoco consideró que la actuación del INPEC 

hubiese sido arbitraria y por ello no compulsó las copias solicitadas por el 

demandante. 

 

Para llegar a esa conclusión, tuvo en consideración: (i) la privación inicial del 

ciudadano ARANGO QUINTERO fue legal y en virtud del proceso penal que 

por la conducta punible de hurto calificado y agravado se adelantó en su 

contra, el cual culminó con sentencia condenatoria emitida por un Juez de la 

República, decisión en la que también se le concedió el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena y por consiguiente se 

ordenó su libertad inmediata; (ii) el INPEC antes de liberar a un interno 

debe realizar una serie de trámites administrativos, entre ellos, descargar la 

información pertinente en los libros radicadores y verificar que la persona no 

tenga requerimientos pendientes de otra autoridad judicial; y (iii) no observó 

negligencia  del INPEC, ya que una vez recibida la boleta de excarcelación el 

21-11-11 a las 5:10 p.m., procedió a solicitar los antecedentes del señor 

JONATHAN, y una vez obtenida la respuesta el 22-11-11 hizo efectiva su 

libertad. 

 

2.4.- El doctor HUERTAS VALENCIA no estuvo conforme con la decisión 

adoptada y la apeló con fundamento en los siguientes argumentos: 

 

 - La orden de libertad expedida por un Juez de la República no está 

condicionada a que existan o no requerimientos judiciales, sino que debe 

cumplirse de manera inmediata de conformidad con el derecho fundamental 

que así lo consagra, el cual es protegido no solo por la Constitución, sino 

también por el bloque de constitucionalidad, la convención Americana de 
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Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, y 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, los cuales han sido 

ratificados por Colombia. 

 

- Debe garantizarse al ciudadano a quien se le vulneró el derecho a la 

libertad, la responsabilidad por parte del Estado, sin que esa violación pueda 

ser subsanada por el hecho de liberarlo. 

 

- La Magistratura debe revisar que existen dos recibidos en las boletas de 

libertad allegadas a la actuación: uno del 21-11-11 enviado por el Juzgado 

Primero Penal Municipal de Dosquebradas, obrante a folio 16; y el otro, el 

remitido por el INPEC, de esa misma fecha, pero con hora de recibido, que 

aparece en el folio 19. 

 

- Pese a que el juzgado de primera instancia no requirió al DAS para que 

aportara los documentos mediante los cuales informó al INPEC sobre los 

antecedentes de su representado, él si lo hizo y pudo conoce que  la entidad 

carcelaria envió dos oficios con ese propósito: uno vía fax a las 5:20 del 21-

11-11, al que dieron respuesta ese mismo día; y el otro el 22-11-11 a las 

7:21 horas, que fue contestado inmediatamente. 

 

Solo hay un hecho cierto y es que su defendido a pesar de haberse 

ordenado su libertad por parte de un juez, estuvo detenido por parte del 

INPEC durante 18 horas más, no obstante que esa determinación debía 

cumplirse de manera inmediata. 

  

3.-  Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Tiene competencia el suscrito Magistrado para conocer de la presente 

acción, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 1095 de 2006 y en 

atención a que la persona a favor de quien se impetró la acción se 
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encontraba privada de la libertad en esta capital1; igualmente, por haber 

sido oportunamente interpuesto un recurso de apelación por la parte 

interesada. 

 

Del escrito recibido se observa el interés de poner en marcha la 

Administración de Justicia en pro de activar el derecho fundamental a la 

libertad personal por medio del ejercicio de la acción constitucional que 

encarna el habeas corpus (artículos 28 y 30 de la Carta Política). 

  

De conformidad con los lineamientos legales y supralegales, esa acción es 

procedente cuando alguien está privado de la libertad con violación de las 

garantías constitucionales o legales o la misma se prolonga ilegalmente2.  

 

Deberá examinarse por tanto, si en la situación que se  pone de presente en 

realidad se ha afectado en forma arbitraria alguna de las hipótesis que dan 

lugar a esa protección. 

  

Se infiere que el accionante por medio de este recurso aspira a que se 

revoque la determinación negativa proferida en la primera instancia debido a 

la carencia actual de objeto, pues considera que a pesar de que su 

representado fue liberado, ese mero hecho no es suficiente para subsanar la 

responsabilidad del Estado en la detención arbitraria de la que éste fue 

objeto por parte del INPEC y con la cual se vulneró su derecho fundamental, 

ya que no podía dejarse de cumplir la orden dada por un Juez de la 

República con el pretexto de verificar sus antecedentes, máxime que según 

lo probado por él, el DAS dio esa información el mismo día en el que se le 

concedió la libertad.  

                                     
1 Corte Constitucional, Sentencia C-187/06, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y Corte 
Suprema de Justicia, Sala Unitaria, providencia del veintinueve (29) de enero de 2007, 
Magistrado Álvaro Orlando Pérez Pinzón.  
2 Ley 1095 de 2006, artículo 1º. 
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Una vez revisados los elementos de conocimiento obrantes en este trámite 

constitucional, considera esta instancia, contrario a lo sustentado por el 

togado que representa los intereses del judicializado ARANGO QUINTERO, 

que no se avizora que la actuación realizada por el INPEC sea arbitraria o 

negligente, o que la juez de instancia haya incurrido en un error de derecho 

al declarar el hecho superado, como pasa a explicarse. 

 

Está probado que la oficina jurídica del Establecimiento Penitenciario de 

Mediana Seguridad y Carcelario de esta ciudad, que era la encargada de 

darle trámite a la libertad concedida al ciudadano ARANGO QUINTERO, 

recibió la boleta de excarcelación de éste a las 5:10 p.m. del 21-11-11, y a 

las 5:20 p.m. solicitó vía fax al DAS información acerca de los 

requerimientos pendientes que pudiera presentar el interno, petición que 

también envió personalmente el día siguiente. A consecuencia de lo cual, y 

una vez obtuvo respuesta por parte de esa entidad, hizo efectiva la libertad 

decretada.  

 

El hecho de que aparezcan dos recibidos de la mencionada boleta de 

libertad, como lo pone de presente el profesional del derecho aquí apelante, 

tiene su debida explicación en que uno es el recibido que estampa en el 

Juzgado el guardián del INPEC encargado de la custodia del detenido, y el 

otro es el de la oficina jurídica del Establecimiento Carcelario una vez la 

guardia llega con el interno. Por esa razón, no pueden coincidir ni la firma ni 

la hora, al tratarse de personas y momentos diferentes. Adicional a ello, otro 

factor que puede incidir en la referida circunstancia temporal, consiste en 

que el juzgado que dio la orden se encuentra ubicado en el municipio de 

Dosquebradas, en tanto la Cárcel está en Pereira. 

 

De otra parte, la aseveración del recurrente atinente a que el DAS dio 

respuesta a la petición del INPEC el 21-11-11, carece de sustento, puesto 

que del documento que contiene la información ofrecida por esa entidad y 

que fue allegado por el profesional del derecho a este trámite, el cual 
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presenta una redacción bastante confusa, únicamente puede establecerse 

que el Establecimiento Carcelario solicitó en dos oportunidades los 

antecedentes penales y requerimientos pendientes del señor JONATHAN 

ARANGO QUINTERO, una vía fax el 21-11-11 a las 5:20 p.m., a la que se le 

dio respuesta por ese mismo medio pero sin precisar la hora ni la fecha; y la 

otra, por oficio enviado el 22-11-11 a las 7:21 horas, contestado ese mismo 

día. 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley 65 de 1993 artículo 70 -Código 

Penitenciario y Carcelario-, los funcionarios del INPEC previamente a dar 

libertad a uno de los internos, están en la obligación de verificar los 

antecedentes de éste a efectos de determinar que no se encuentra 

requerido por otra autoridad judicial, y si bien no existe un término para 

ello, la prolongación de la detención dentro de un término razonable para 

realizar a esa imperiosa gestión, como ocurrió en el presente caso, no puede 

considerarse ilícita. 

 

Aunado a lo anterior, la actuación del INPEC fue diligente, así lo demuestra 

el hecho de que a pesar de haber recibido la boleta de excarcelación de 

ARANGO QUINTERO después de las 5:00 p.m., se efectuaron los trámites 

necesarios para darle libertad a la primera hora hábil del día siguiente.  

 

En consonancia con lo expuesto, se concluye que no se presentó en este 

caso afectación del derecho a la libertad del señor JONATHAN, en 

consecuencia, se confirmará la determinación impugnada. 

 

4.- DECISIÓN   
 

El suscrito Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira (Rda.),  

 



HABEAS CORPUS 
RADICACIÓN: 66170-31-04-001201100181 

ACCIONANTE: CÉSAR HELCÍAS HUERTAS VALENCIA 
A. N°63 

Página 8 de 8 

RESUELVE 

 

CONFIRMAR la decisión adoptada por la Juez Penal del Circuito de 

Dosquebradas (Rda.), por medio de la cual negó por carencia actual de 

objeto por hecho superado el habeas corpus presentado a favor de  

JONATHAN ARANGO QUINTERO, de  conformidad con lo argumentado en 

precedencia. 

 

Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

Por secretaría líbrense las comunicaciones correspondientes. 

 

Notifíquese y cúmplase  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

              Magistrado                                             Secretario 


