
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL-FAMILIA 

 
 
 
Pereira, siete de diciembre de dos mil doce. 
Hora: 9:30 a.m. 
 
 
Dentro del término señalado en el artículo 3° de la ley 1095 de 2006, 
entra a resolver esta Sala Unitaria en primera instancia la acción de 
hábeas corpus que promovió el señor José Liber Robledo García. 

 
ANTECEDENTES 

 
Mediante proveído de 5 de diciembre pasado la Sala Penal de este 
Tribunal declaró improcedente la acción de tutela que interpuso el señor 
Robledo García y ordenó que de manera inmediata se sometiera a 
reparto su solicitud constitucional para que fuera tramitada como un 
hábeas corpus, razón por la cual ahora se tiene el conocimiento del 
mismo. 
  
Argumenta el actor, que desde el 7 de diciembre de 2011 se encuentra 
detenido, por cuenta del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira (sic), en la cárcel de Manizales por un 
delito de homicidio y secuestro simple. Empero, hasta este momento 
solamente lo han sindicado pero todavía no lo han condenado, por lo 
que considera que por vencimiento de términos se debe dar su libertad 
inmediata.   
 
Por auto de 6 de diciembre se dispuso dar trámite a la actuación, correr 
el traslado respectivo y practicar la inspección judicial al expediente que 
contiene las diligencias penales.  
 
El Juzgado Segundo Penal del Circuito refirió que desde que recibió el 
caso 16 de abril de 2012, las partes, y en especial la defensora del 
accionante, han presentado múltiples solicitudes de aplazamiento de 
diligencias, la última de las cuales la radicó el 5 de diciembre lo que 
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condujo a que se haya tenido que reprogramar la audiencia preparatoria 
para el 16 de enero próximo. Por tanto, afirma que el proceso se ha 
adelantado dentro del debido marco legal y constitucional, sin que se le 
pueda atribuir vulneración de las garantías fundamentales del 
procesado. En consecuencia, solicita despachar desfavorablemente la 
acción constitucional.        
 

CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con el artículo 30 de la Constitución Nacional: “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 hábeas corpus, el cual debe resolverse 
en el término de treinta y seis horas”, norma que fue reglamentada por la 
ley 1095 de noviembre 2 de 2006, en cuyo artículo 1° se definió el 
hábeas corpus como “un derecho fundamental y, a la vez, una acción 
constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado 
de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o 
esta se prolongue ilegalmente.  Esta acción únicamente podrá invocarse 
o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio 
pro homine”.  
 
En este asunto, señor Robledo García ha impetrado su libertad 
inmediata fundado en que la privación de ésta se ha prolongado en el 
tiempo sin que todavía se haya dictado sentencia. Su petición, para 
decirlo de una vez, es improcedente pues no la ha solicitado en el 
proceso penal y si bien el hábeas corpus ha sido concebido, en líneas 
generales, como una garantía fundamental de las personas para que 
éstas puedan alegar la ilegalidad de la medida intramural, no constituye 
un medio alterno del procedimiento ordinario para efectos de 
solicitudes de libertad, puesto que como lo ha dicho la Corte Suprema 
de Justicia:  
 
“De otra parte, vale reiterar que una vez dirigida la acción constitucional a 
proteger a la persona de la privación ilegal de la libertad o de su indebida 
prolongación, al juez constitucional, en el examen puesto a su consideración, 
le está vedado incursionar en terrenos extraños a este específico tema, so 
pena de invadir órbitas que son propias de la competencia del juez natural al 
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que la ley le ha asignado su conocimiento, pues de lo contrario desbordaría 
la naturaleza de su función constitucional destinada a la protección de los 
derechos fundamentales.  
 
En otros términos, como de manera reiterada lo ha indicado la jurisprudencia 
de la Corte, la procedencia de esta acción se encuentra supeditada a que el 
afectado con la privación ilegal de la libertad, o con su ilícita prolongación, 
haya acudido primero a los medios previstos en el ordenamiento legal dentro 
del proceso que se le adelanta, pues, se reitera, lo contrario conllevaría a una 
injerencia indebida sobre las facultades que son propias del juez que conoce 
del diligenciamiento.” 
(...) 
Si bien es cierto, el hábeas corpus no necesariamente es residual y 
subsidiario, también lo es que 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 establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las 
decisiones que interfieran 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 .”1 
 
Así que, las solicitudes de este talante tienen un espacio idóneo para 
formularse y este es el del proceso penal, en el cual el Juez, como 
garante de los derechos constitucionales del acusado y como total 
conocedor del caso, observando los elementos constitutivos de la 
prolongación indebida podrá acceder a la petición del accionante, con 
la relevancia que al presentarse algún desacuerdo puede éste hacer 
uso de los medios legales de impugnación. Equivocado sería, por 
tanto, que el juez constitucional obviara el trámite principal y procediera 
a inmiscuirse en el mismo o a discutir las decisiones allí adoptadas, a 

                                                        
1 Sala Penal Providencia de 25 de septiembre 2012. Asimismo en decisión de 15 noviembre 
de 2007 dijo:  “…las solicitudes de libertad por motivos previstos en la ley, deben tramitarse y 
decidirse al interior del respectivo proceso judicial, cuando es en éste en que se ha dispuesto 
la privación de la libertad, sin que con dicho propósito resulte viable, en principio, acudir a la 
invocación del habeas corpus, pues el ordenamiento confiere variados mecanismos, tales 
como la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, la solicitud de libertad por 
vencimiento de términos … por eso se reitera que a partir del momento en que se impone la 
medida de aseguramiento, todas las peticiones que tengan relación con la libertad del 
procesado, deben elevarse al interior del proceso penal y no a través del mecanismo 
constitucional de habeas corpus, pues esta acción no está llamada a sustituir el trámite del 
proceso penal ordinario.” 
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menos que se advierta una vía de hecho, la cual en este caso ni se ha 
invocado ni se observa presente en las actuaciones. 
 
Ahora bien, y aunque lo anteriormente expuesto sea suficiente para 
declarar la improcedencia de la acción, conviene observar las 
diligencias adelantadas en el proceso para verificar la legalidad de la 
privación de la libertad. 
 
(i) El 23 de noviembre de 2011 el Juzgado Quinto Penal Municipal con 
Función de Garantías de Manizales profirió orden de captura contra el 
señor Robledo García, previa solicitud del órgano de persecución 
penal. (ii) el 7 de diciembre siguiente se le dio captura; (iii) al día 
siguiente el Juez Primero Promiscuo Municipal de Villamaría, Caldas, a 
petición del representante de la Fiscalía quien formuló impugnación, 
legalizó la captura e imposición de medida de aseguramiento, sin que 
se recurriera ninguna de estas decisiones; (iv) el 3 de marzo de 2012 
se presentó escrito de acusación y el 16 se llevó a cabo la audiencia 
respectiva, la cual fue suspendida por el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito de Manizales al declararse incompetente para conocer del 
caso; y (v) el 10 de abril la Corte Suprema de Justicia asignó la 
competencia para conocer del caso al Juzgado del Circuito con 
Función de Conocimiento de esta ciudad, que por reparto le 
correspondió al Segundo de esa categoría, y el cual continuó con la 
mencionada actuación el 4 de julio. Es de resaltar, que en éste proceso 
se han presentado nueve2 solicitudes de aplazamiento de audiencias 
cinco de las cuales han sido radicadas por la apoderada del señor 
Robledo García, la que, además, el 5 de octubre no asistió a la 
audiencia preparatoria y por ese motivo se tuvo que suspender.  
 
Todo lo anterior apunta a que la privación de la libertad dispuesta en 
este caso no puede ser calificada como ilegal ya que el señor Robledo 
García fue detenido a consecuencia de orden de captura dictada en su 
contra por autoridad competente y fue puesto a disposición de la 
autoridad penal al día siguiente de la aprehensión, la 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 
                                                        
2 Ver folios 108, 111, 117, 118, 127, 130, 131, 132 y 138. 
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privación se produjo por una decisión motivada la cual se encuentra 
ejecutoriada, sin que se presentara recurso alguno contra ella3, y, es 
importante señalarlo, el actor siempre ha estado asistido por 
profesional del derecho. Además, la persecución penal se hace por 
delitos preestablecidos en la norma, concierto para delinquir, homicidio 
agravado, secuestro simple y hurto calificado y agravado. Asimismo, la 
prolongación del tiempo de privación de la libertad de forma alguna 
puede ser atribuida al Juzgado conociente ya que como se vio en el 
proceso se han presentado múltiples peticiones de aplazamiento, y 
también es de tenerse en cuenta el número plural de acusados y la 
gravedad de las conductas imputadas. 4 
 
Se deduce entonces de todo lo expuesto que no procede la petición 
constitucional de libertad porque, primero, no se ha presentado dentro 
del proceso penal y, segundo, del estudio de las diligencias 
adelantadas se deduce que su privación de la libertad está enmarcada 
dentro de la legalidad.    
 
Por último, ha de anotarse que como los documentos allegados al 
expediente fueron suficientes para adoptar la decisión anunciada no se 
hizo necesaria la entrevista al detenido dispuesta en el artículo 5 de la 
ley 1095 de 2006. 
 
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala Unitaria Civil - Familia, 
 

                                                        
3 “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.  
4 Artículo 317 Código de Procedimiento Penal. Que en su parágrafo 1° prescribe: “No habrá 
lugar a la libertad cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar por maniobras 
dilatorias del imputado o acusado, o de su defensor, ni cuando la audiencia no se hubiere 
podido iniciar por causa razonable...”. 
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   RESUELVE: 
 
 
Primero: NO CONCEDER el amparo constitucional de hábeas corpus 
solicitado por José Liber Robledo García. 
 
Segundo: Advertir que contra la presente decisión procede el recurso de 
apelación, que podrá ser interpuesto dentro de los tres (3) días 
calendario siguientes a la notificación. 
 
 
Cópiese y notifíquese 

 
 

El Magistrado, 
 
 
 
 
 
Fernán Camilo Valencia López 


