
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL-FAMILIA 
 

 
Pereira, treinta de noviembre de dos mil doce 
 

 
 

Se resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora, contra la 
providencia proferida el 17 de noviembre pasado por el Juzgado Cuarto 
de Familia en esta acción constitucional de hábeas corpus promovida 
por el señor Julián Fernando Londoño Giraldo. 
 

ANTECEDENTES 
 

Mediante escrito presentado el 16 de noviembre último el señor Londoño 
Giraldo promovió esta acción constitucional a fin de que se ordene de 
forma inmediata su libertad, pues estima que está injustamente privado 
de ella. 
 
Solicitud que fundamentó en que el día 14 de octubre de este año a las 
11:50 de la noche cuando se trasladaba en una motocicleta, junto con 
un acompañante, por el barrio Frailes de Dosquebradas, fueron 
capturados por patrulleros de la Policía sin que mediara orden de 
captura y sin ninguna explicación ya que al momento del cacheo, al cual 
accedieron sin ninguna oposición, las autoridades no les hallaron ningún 
elemento que los comprometieran con la comisión de algún delito. Sin 
embargo, fueron llevados a la estación de policía en donde luego de 
algunos minutos un gendarme apareció con un paquete de color negro 
cuyo contenido era cocaína y quien les manifestó que era de ellos. Por 
este motivo, afirmó que al no haber prueba en su contra se debía 
revocar la medida de aseguramiento impuesta por el Juzgado Primero 
Penal  Municipal de Dosquebradas.   
 
Admitido el hábeas corpus y agotadas las diligencias dispuestas, se 
denegó la solicitud constitucional porque encontró el Juzgado que no se 
daba ninguno de los presupuestos de procedencia de este tipo de 
acción pues teniendo en cuenta que el señor Londoño Giraldo fue 
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oportunamente puesto a disposición de la autoridad competente, la cual 
al analizar los elementos materiales probatorios que aportó la Fiscalía y 
al hallar viables sus peticiones, declaró legal la captura e impuso la 
medida de aseguramiento intramural. Decisiones frente a las cuales su 
abogado interpuso recurso de apelación y que fueron confirmadas por el 
Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas al considerar que la 
primera se había realizado en situación de flagrancia debido a que había 
inmediatez, actualidad y plena identificación del delincuente, y la 
segunda procedía porque se encontraban reunidos los elementos 
previstos en el artículo 308 y siguientes del Código de Procedimiento 
Penal. De otro lado, arguyó que si lo que pretende el accionante es 
demostrar su inocencia esto lo podrá realizar a lo largo del juicio oral en 
el que, en uso de sus garantías procesales, podrá controvertir las 
pruebas del ente acusador así como aportar las que estime 
convenientes para su defensa.     
 
El impugnante alegó primeramente que su captura no fue en flagrancia 
debido a que no existían pruebas suficientes para implicarlo. De otro 
lado, señaló que si su detención se produjo el día domingo 14 de 
octubre y tan solo fue puesto a disposición del Juzgado de Garantías el 
16 siguiente a las 04:00 p.m., el lapso transcurrido entre una y otra 
diligencia superó las 36 horas establecidas por el artículo 28 de la 
Constitución Política, para que las personas capturadas sean llevadas 
ante la autoridad judicial competente, siendo esto causal de mala 
conducta, además de violatorio de su derecho a la igualdad.         
 

CONSIDERACIONES 
 

A lo primero a que hay que aludir es al hecho de que si bien la 
impugnación de la decisión de 17 de noviembre se presentó 
extemporáneamente el día 28 siguiente por un funcionario del INPEC1, 
como se puede advertir en el escrito del recurso, éste aparece fechado 
del 19 de noviembre2 y el sello de la oficina jurídica del Instituto 

                                                        
1 Folio 8, c.2. 
2 Folio 1, c. 2. 
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Nacional Penitenciario y Carcelario es del día siguiente3, por lo que el 
memorial sí fue elaborado oportunamente pero todo parece indicar que 
la tardanza se produjo en el trámite interno que la cárcel debe dar a 
todos los escritos que de ella salen. Circunstancia que no puede ser 
atribuible al interno y por eso se procederá a decidir de fondo su 
apelación.       

 
El hábeas corpus es un derecho fundamental y una acción 
constitucional a la que puede acudirse en dos eventos a saber: (i) 
cuando la persona es privada de la libertad con violación de las 
garantías constitucionales o legales, y (ii) cuando la privación de la 
libertad se prolonga ilegalmente4. 

 
En orden a establecer si se satisface alguno de los presupuestos de 
procedencia de este tipo de acción constitucional, conviene hacer el 
siguiente recuento procesal: 
 
La aprehensión se efectuó día 15 de octubre pasado a las 3:35 a.m. Al 
día siguiente, a petición del representante de la Fiscalía, el Juzgado 
Primero Penal Municipal con Función de Garantías de Dosquebradas 
declaró legal la captura del señor Londoño Giraldo y ordenó su 
detención preventiva con fundamento en los artículos 307, 308, 310 y 
313 del Código de Procedimiento Penal. Además, se le realizó la 
imputación del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
en calidad de coautor. Su abogado defensor apeló la primera y la 
segunda de esas determinaciones y de la resolución confirmatoria 
adoptada en segunda instancia es pertinente extraer que “la captura de 
los indiciados está ajustada a la legalidad, toda vez que la policía de 
vigilancia observaron cuando estos sujetos que se movilizaban en una 
motocicleta arrojaron un elemento que resultó positivo para cocaína, se 
da la aprehensión en situación de flagrancia precisamente en el 
momento de la comisión del ilícito. Es indiscutible que la captura 
cumplió con los requisitos de inmediatez, actualidad y plena 

                                                        
3 Folios 1 y 3, c.2. 
4 Ley 1095 de 2006, artículo 1º.  
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identificación del delincuente como condiciones sine quo non para que 
se configure la flagrancia”, y en cuanto a la medida de aseguramiento 
“para el caso concreto se dan los elementos previstos en el artículo 
308 y siguientes del código de procedimiento penal, toda vez que es 
evidente el peligro que corre la sociedad, pues la conducta comunicada 
es grave, pues el delito de fabricación, tráfico y porte de 
estupefacientes en la modalidad dolosa, se tiene que la gravedad del 
daño es indiscutible y la pena ejemplarizante para estas conductas y 
por la cantidad de estupefacientes y la forma como estaba empacado 
fácil suponer que su destino final era la distribución a terceros, lo que 
permite concluir que estos ciudadanos constituyen un eslabon (sic) en 
la cadena de involucrados en la actividad del micro tráfico, conducta 
que le ha merecido al legislador el tratamiento de delito grave”.  
 
Todo lo anterior apunta a que la privación de la libertad dispuesta en 
este caso no puede ser calificada como ilegal ya que: (i) la aprehensión 
se produjo en flagrancia5, en cuyo caso, como es lógico, se exceptúa la 
obligación de presentar orden de captura; (ii) los detenidos se pusieron 
oportunamente a disposición6 del Juez Penal Municipal de Garantías 
de Dosquebradas autoridad jurisdiccional competente tanto funcional 
como territorialmente, y el cual de acuerdo con las formas propias del 
procedimiento penal dispuso la detención preventiva de la libertad a 
solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ente igualmente 
competente para ese efecto, es decir que la aludida privación se 
produjo por una decisión motivada la cual se encuentra ejecutoriada7; 
(iii) la persecución penal se hace por un delito preestablecido en la 
                                                        
5 Artículo 32 de la Constitución Política. Ver sentencia C-010 de 1994 de la Corte Constitucional. 
6 Sobre lo cual se ahondará con posterioridad. 
7 “De forma pacífica y reiterada ha expresado esta Sala,  que el amparo constitucional no se instituyó 
para revisar los motivos por los cuales los funcionarios judiciales ordenan la privación de la libertad de 
una persona, sino que corresponde al interesado cuestionarlos al interior del respectivo proceso. 
Tampoco resulta viable, cuando la petición tiene como sustento la privación ilegal de la libertad, pero 
para ese momento se ha emitido medida de aseguramiento de detención preventiva u otra decisión con 
efectos equivalentes, (...). 
En tales eventos, la privación de la libertad no tiene como soporte la captura sino una providencia 
judicial, en la cual se encontraron por el juez natural, satisfechos los elementos formales y sustanciales 
exigidos por la ley para ese propósito. 
(...) 
De esta manera, el hábeas corpus interpuesto por el abogado del procesado CARLOS AUGUSTO 
PINEDA MIRANDA, es improcedente, pues la privación de la libertad de la que es objeto, resultó como 
producto de la medida de aseguramiento impuesta por autoridad competente y con arreglo a las formas 
descritas en la Ley 906 de 2004.” Corte Suprema de Justicia Sala Penal decisión de 10 de junio de 
2010.  
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norma, específicamente el de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes; (iv) el actor estuvo defendido por abogado y pudo 
ejercer su derecho de contradicción apelando las decisiones que 
considerara opuestas a sus intereses; y (v) en virtud del principio de la 
doble instancia el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas se 
pronunció sobre su recurso. Queriendo decir esto que la legalidad de 
su detención preventiva estuvo bajo el estudio de dos autoridades 
jurisdiccionales, las cuales analizaron los elementos del caso para 
arribar a tales determinaciones, las cuales de modo alguno se 
advierten arbitrarias8. Significa lo anterior, que como en este asunto 
para adoptar la medida intramuros no se incurrió en ninguna de las 
causas que afectan el debido proceso9, la petición constitucional no 
puede ser acogida.10  
 
Ahora bien, según la versión dada por el actor, la cual dice que al 
momento de la detención el patrullero de la Policía no encontró ningún 
elemento probatorio que demuestre la comisión del ilícito, esta es una 
discusión probatoria y de responsabilidad que no puede darse en el 
marco del trámite especial de hábeas corpus, toda vez que para ese 
debate existe el proceso penal, espacio propicio para refutar y 
contradecir ese acervo y para alegar la ausencia de culpabilidad. Al 
respecto la Corte Suprema de Justicia ha establecido: 
 
“Al respecto, se ha de insistir en que esta acción no es una figura alternativa 
o sucedánea para debatir aspectos que se deben confrontar en desarrollo del 
proceso penal en relación con los hechos que se investigan, el marco 
temporal y situacional de su ocurrencia o las causales de excarcelación, pues 
por ser un trámite excepcional está limitado a la protección de la libertad y de 
los derechos fundamentales que se deriven de ella como la vida, la integridad 
                                                        
8 Ver decisiones de la Corte Suprema de Justicia en Sala Penal de 5 de abril y 4 de marzo de 2010. 
9 “Como hipótesis en las cuales la persona es privada de la libertad con violación de las garantías 
constitucionales o legales, se pueden citar los casos en los cuales una autoridad priva de la libertad a 
una persona en lugar diferente al sitio destinado de manera oficial para la detención de personas, o lo 
hace sin mandamiento escrito de autoridad judicial competente, o lo realiza sin el cumplimiento de las 
formalidades previstas en la ley, o por un motivo que no esté definido en ésta. 
 También se presenta la hipótesis de que sea la propia autoridad judicial, la que al disponer sobre la 
privación de la libertad de una persona, lo haga sin las formalidades legales o por un motivo no definido 
en la ley.” Corte Constitucional Sentencia C-187-06. 
10 “Es que cuando la medida restrictiva ha sido dispuesta por la autoridad judicial competente, con el 
lleno de los requisitos legales y por los motivos previamente definidos en la ley, no hay lugar a 
pregonar desconocimiento del derecho a la libertad.” Corte Suprema de Justicia Sala Penal decisión de 
26 de octubre de 2009. 
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personal y el no ser sometido a desaparecimiento, o a tratos crueles y 
torturas, como lo concluyó la Corte Constitucional en sentencia C-187 de 
2006 en el control previo realizado a la Ley Estatutaria de habeas corpus. 
 
Precisamente, al constituir un medio excepcional de protección de la libertad 
no puede desconocer los trámites judiciales dispuestos para el proceso 
penal, ni el juez constitucional encargado de resolverlo puede sustituir a los 
funcionarios encomendados del conocimiento de tales procedimientos 
ordinarios, al punto que le está vedado cuestionar situaciones de fondo o de 
responsabilidad penal del procesado, debatir asuntos probatorios y de 
valoración, porque sólo se trata de una revisión de los aspectos formales o 
circunstanciales que rodearon la afectación de la libertad. 
 
Por lo mismo, no puede tener un alcance que desnaturalice el esquema 
previsto legalmente para el adelantamiento del proceso penal, ni es dable 
que sea utilizado como medio para desplazar o sustituir al funcionario judicial 
penal que conozca del asunto en relación con el cual se demande el amparo 
de la libertad.”11   

 
De otro lado, y aunque no se haya invocado desde el comienzo por el 
actor sino en la apelación, el segundo aspecto alegado relativo a la 
tardanza para ponerlo a disposición de la autoridad competente, 
tampoco está llamado a prosperar puesto que además de que no fuera 
alegado como un motivo de impugnación de la legalidad de la captura, 
tal como se puede observar en el escrito de solicitud de audiencia 
preliminar12 y las actas de derechos del capturado y constancias de 
buen trato13, firmadas por ambos detenidos, la aprehensión se produjo 
a las 3:35 de la mañana del día 15 de octubre pasado y si las 
audiencias preliminares se realizaron al día siguiente a las 14:15 horas, 
no se sobrepasó el término de 36 horas dispuesto para la captura en 
flagrancia, ya que a lo sumo habían transcurrido 34 horas desde uno y 
otro suceso.    
 
Por todo lo dicho, se ratificará la providencia de primera instancia 
puesto que no hay lugar a acceder a la pretensión del accionante 

                                                        
11 Corte Suprema de Justicia Sala Penal. 
12 Folio 12 a 15, c.1. 
13 Folios 18 y 22. 
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porque su privación de la libertad está enmarcada dentro de la 
legalidad. 

 
DECISIÓN 

 
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala Unitaria Civil - Familia, CONFIRMA la providencia proferida 
por el Juzgado Cuarto de Familia el 17 de noviembre último que denegó 
el amparo constitucional de hábeas corpus invocado por el señor Julián 
Fernando Londoño Giraldo.  
 
 
Cópiese y notifíquese 
 
 
El Magistrado, 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 


