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ACTA No. ___ 

(Agosto 23 de 2012) 

 
Dentro del término estipulado en el artículo 30 de la Constitución Política, 

siendo las cinco y cuarenta y cinco de la tarde (5:45 p.m.) se procede a resolver la 

solicitud de HÁBEAS CORPUS presentada por el señor JAVIER MARTÍNEZ 

VIVEROS contra los JUZGADOS PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA y PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO 

DE CARTAGO, VALLE. 

  
I. PETICIÓN 

 
1. Pretensiones: 

 
Pretende el peticionario, que se le ordene al JUZGADO PRIMERO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA, que disponga su 

libertad inmediata. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO 

 
Se trata del señor JAVIER MARTÍNEZ VIVEROS, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 4.840.237 de Nóvita (Chocó). 
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III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 
Se trata de los JUZGADOS PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA (RISARALDA) y PRIMERO PENAL 

DEL CIRCUITO DE CARTAGO (VALLE). 

 
IV. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes: 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
Informa el peticionario que el 22 de septiembre de 2011 fue privado de su 

libertad por orden del Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartago, Valle, al haber 

sido condenado a la pena de 48 meses de prisión por el delito de Rebelión. Indica 

que el 14 de febrero de 2010 se desmovilizó de un grupo organizado al margen de la 

ley, como lo contempla la Ley 1424 de 2010, pero el Juzgado profirió el fallo 

condenatorio en su contra sin tener en cuenta los beneficios que le otorga la 

condición de desmovilizado para permanecer en libertad, como la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema Jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Es procedente invocar la acción de habeas corpus cuando la 

privación de la libertad se sustenta en una sentencia condenatoria que no tuvo en 

cuenta los beneficios legales a los que tiene derecho un desmovilizado por cuanto la 

certificación de dicha calidad se arrimó al expediente después de que el fallo estaba 

ejecutoriado? 

 
2. Competencia 

 
De conformidad con lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 2º 

de la Ley 1095 de 2006, según el cual, “son competentes para resolver la solicitud de 
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hábeas corpus todos los jueces y tribunales de la rama judicial del poder público”, la 

suscrita Magistrada es competente para conocer de la acción constitucional de 

hábeas corpus promovida por JAVIER MARTÍNEZ VIVEROS contra los despachos 

judiciales citados. 

 
3. Procedencia del Habeas Corpus 

 
Consagra el artículo 30 de la Constitución Nacional que “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”. 

 
Dicho derecho fundamental fue reglamentado por el H. Congreso de 

la República mediante la Ley estatutaria 1095 de 2006, la cual, en su artículo 1º 

dispone que “el Habeas Corpus es 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”. 

 

De acuerdo con dicha reglamentación al habeas corpus se le dio la 

doble connotación de derecho fundamental y al mismo tiempo de acción 

constitucional, la cual a su vez busca proteger la libertad de la persona cuando ha 

sido privada de la misma de manera ilegal, arbitraria e injusta. 

 

La misma norma prevé que dicha acción es procedente en dos 

eventos, a saber: i) cuando la persona es privada de libertad con violación de las 

garantías constitucionales o legales y, ii) cuando la privación de la libertad se 

prolonga ilegalmente. 

 

Sobre estos presupuestos, la H. Corte Constitucional, en sentencia C-

187 del 15 de marzo de 2006, al efectuar la “Revisión previa del proyecto de ley 

estatutaria No. 284/05 Senado y No. 229/04 Cámara”, en la que actuó como 

magistrada ponente la Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, tuvo la oportunidad 

de explicar su alcance en los siguientes términos: 
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“Se trata de hipótesis amplias y genéricas que hacen posible la protección 

del derecho a la libertad personal frente a una variedad impredecible de hechos. La lectura 
conjunta de los artículos 28 y 30 de la Carta Política, pone de manifiesto la reserva legal y 
judicial para autorizar la privación de la libertad de la persona, más aún si se considera que 
ésta constituye un presupuesto para el ejercicio de otras libertades y derechos. 

 
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. 

 
En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad también 

pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se detiene en flagrancia a 
una persona (C.Po. art. 32) y no se le pone a disposición de la autoridad judicial competente 
dentro de las 36 horas siguientes; también puede ocurrir que la autoridad pública mantenga 
privada de la libertad a una persona después de que se ha ordenado legalmente por la 
autoridad judicial que le sea concedida la libertad. Otra hipótesis puede ser aquella en la 
cual, las detenciones legales pueden volverse ilegales, como cuando la propia autoridad 
judicial prolonga la detención por un lapso superior al permitido por la Constitución y la ley, u 
omite resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional presentada 
por quien tiene derecho. 

 
En suma, las dos hipótesis son amplias y genéricas para prever diversas 

actuaciones provenientes de las autoridades públicas, cuando ellas signifiquen vulneración 
del derecho a la libertad y de aquellos derechos conexos protegidos mediante el hábeas 
corpus”. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que el peticionario del 

habeas corpus reclama su libertad por considerar que la sentencia judicial con la cual 

fue condenado no tuvo en cuenta los beneficios que le concede la ley en su condición 

de desmovilizado de un grupo armado ilegal al margen de la ley. 

 

Por lo tanto, corresponde a esta judicatura determinar si dicha 

situación encuadra en la primera de las causales para que sea procedente el habeas 

corpus, es decir, si ha sido privado de la libertad con violación de las garantías 

constitucionales o legales. 
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Como quiera que lo que se pretende proteger es el derecho a libertad 

individual, debemos remitirnos a la norma superior que lo consagra, esto es, el 

artículo 28 constitucional, el cual reza: 

 

“ARTICULO 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en 
su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, 
sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las 
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”. 

 

En el presente asunto, tenemos que el señor JAVIER MARTÍNEZ 

VIVEROS ha sido privado de su libertad en virtud de la sentencia judicial proferida por 

el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartago, Valle, según la cual, se declaró 

penalmente responsable, a título de autor, del delito de Rebelión y, en consecuencia, 

se le impuso como pena principal la de cuarenta y ocho (48) meses de prisión y 

multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. Dicha sentencia, fue proferida el 16 de febrero de 2011 y 

frente a la misma no se presentó recurso alguno, por tanto, quedó debidamente 

ejecutoriada en la misma fecha. 

 

Ahora, lo que se alega es que esa sentencia no tuvo en cuenta la 

calidad de desmovilizado del peticionario y, que por lo tanto, tiene derecho a los 

beneficios consagrados en la ley para quienes hacen parte del proceso de 

reintegración. 

 
Sobre el particular se tiene que revisado el expediente del proceso 

adelantado por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartago, Valle, se observa 

que en el mismo reposa el oficio No. 1045/MD-VPAI-DP-GAHD-JUR-HOGARES 22 del 

14 febrero de 2011, suscrito por el Asesor Jurídico del Programa de Atención 

Humanitaria al Desmovilizado, del Ministerio de Defensa Nacional, en el que informa 

que el “Comité Operativo para la Dejación de las Armas, CODA, mediante Acta 

número 01 del 19 de enero de 2011, determinó expedirle a Javier Martínez Viveros, la 

certificación No. 0047-2011, que lo acredita como desmovilizado individual” y en la 

que se agrega que “En consecuencia, de la manera más respetuosa le solicito dar 

aplicación a los beneficios jurídicos a los cuales se refiere el artículo 50 de la Ley 418 

de 1997, prorrogada, modificada, adicionada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 

1106 de 2006 y 1421 de 2010, concordado con lo dispuesto en el artículo 13 del 

Decreto 128 de 2003 y remitir copia de la decisión de fondo tomada dentro del 
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proceso de la referencia” (fls. 20 y 21), lo que significa que efectivamente el 

peticionario es desmovilizado y tiene derecho a los beneficios consagrados en la ley. 

 

Sin embargo, dicho oficio, aunque data del 14 de febrero de 2011, 

fue radicado en el juzgado de conocimiento el día 21 de febrero de la misma 

anualidad, es decir, 5 días calendario después de proferida la sentencia condenatoria, 

lo que significa que el señor Juez Primero Penal del Circuito de Cartago, al momento 

de proferir la decisión no tenía certificación de la condición de desmovilizado del 

procesado y, por lo tanto, no podía otorgar unos beneficios legales a quien no 

acreditaba dicha condición. 

 
Es más, la decisión se fundamentó, entre otras, en dos pruebas que 

revelaban lo contrario: 

 
- El oficio OFI10-00110396/JMSC 31050 de noviembre 22 de 2010 -

recibido en la secretaría  del juzgado el 16 de diciembre de 2010-, 

enviado por el Asesor Jurídico de la Alta Consejería Presidencial 

para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos 

Alzados en Armas, al Coronel Mauricio Luna Jiménez, en su 

condición de Coordinador Programa Atención Humanitaria al 

Desmovilizado, donde le informa que “consultado el Sistema de  

Información para la Reintegración 'SIR' de la ACR no se registra al 

señor JAVIER MARTINEZ VIVEROS como desmovilizado 

participante del proceso de reintegración que acá lideramos” (fl. 

15). 

 
- El oficio número 10568/MD-VPAI-DP-GAHD-JUR-HOGARES 1.9 

expedido en Bogotá D.C., en diciembre 14 de 2010, suscrito por 

Javier Augusto Sarmiento Olarte, en su condición de Asesor 

Jurídico Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado 

MDN, recibido en la secretaría del juzgado en enero 11 de 2011 y 

en el que manifiesta “me permito informarle que el Comité 

Operativo para la Dejación de las Armas (CODA) en acta No. 14 

del 02 de septiembre de 2010 determinó: Teniendo en cuenta que 

JAVIER MARTINEZ VIVEROS, identificado (a) con CC No. 

4.840.237 de Novita Choco, ante la solicitud de indulto hecha 
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desde el centro penitenciario de Cartago, Valle, donde se 

encontraba recluido para el año 2005, fue negado en el acta 04 

de 02 de Marzo de 2005, luego fue aplazado en el acta 28 del 29 

de septiembre de 2005 y nuevamente se ha vuelto a presentar 

con el mismo nombre y cédula el día 24 de Mayo de 2010 ante la 

DIV 3 BRIM 14 BCG 91 en Cartago Valle manifestando pertenecer 

al Frente Aurelio Rodríguez de las FARC. Ante la doble 

presentación que registra esta persona, el Comité Operativo para 

la Dejación de las Armas decide aplazarlo con el fin de que se le 

ubique, se cite para ampliarle la entrevista con el objeto de 

conocer que hizo desde que salio (sic) del centro de reclusión 

hasta que se presento (sic), se dispone informar a los dos fiscales 

que conocen de las dos desmovilizaciones para que procedan a 

pronunciarse sobre esta circunstancias y comunicar la 

determinación al CODA para los efectos de evaluar la revocatoria 

de la certificación, anexarles copia de toda la carpeta (...). Como 

puede apreciarse este Programa desconoce la ubicación de  dicha 

persona porque simplemente recibimos la documentación que da 

cuenta de la entrega voluntaria, en consecuencia hasta tanto 

dicha persona no comparezca para ampliación de entrevista este 

Comité no adoptará decisión alguna” (fls. 16 y 17). 

 
Curiosa y lamentablemente debe decirse que, de acuerdo con lo 

anterior, la certificación del CODA solo se produjo el 19 de enero de 2011 y no 

alcanzó a ser comunicada oportunamente al juzgado de conocimiento de la acción 

penal, de manera que la sentencia condenatoria, que data del 16 de febrero del 

mismo año, fue dictada válidamente por la autoridad judicial competente, con las 

pruebas oportuna y regularmente allegadas al proceso. 

 

De otro lado, por estos mismos hechos, el accionante le solicitó al 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que 

decretara su libertad inmediata, solicitud que fue negada mediante auto del 12 de 

diciembre de 2011, por el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 17 

de la Ley 1421 de 2010, toda vez que el peticionario estaba condenado mediante 

sentencia ejecutoriada, decisión contra la cual fueron presentados los recursos de 
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reposición y apelación, que fueron resueltos confirmando la decisión negativa inicial, 

el primero, por el mismo funcionario con proveído del 13 de enero de 2012 y, el 

segundo, por el Juez Primero Penal del Circuito de Cartago, Valle, con auto del 14 de 

marzo de 2012. 

 

Estas decisiones, fueron acertadas como quiera que la situación 

fáctica planteada por el actor no encuadra en las causales para otorgar la libertad 

condicional ni extinción de la pena, por expresa prohibición legal consagrada en los 

artículos 63, 38 y 82 del Código Penal; y tampoco podían otorgar la preclusión de la 

investigación prevista en el artículo 17 de la Ley 1421 de 2010, toda vez que ello sólo 

aplica hasta antes de cobrar ejecutoria la sentencia condenatoria.  

 

En consecuencia, se concluye que en este caso no es procedente el 

habeas corpus, puesto que la privación de la libertad del peticionario está fundada en 

una sentencia judicial condenatoria en firme, de manera que no se cumple con el 

presupuesto de que dicha privación de la libertad se haya producido con violación de 

las garantías constitucionales o legales, por consiguiente, no queda otro camino que 

denegar la acción por improcedente. En otras palabras, quien haya sido privado de la 

libertad por sentencia condenatoria no puede invocar la acción de habeas corpus 

cuando la prueba de que es beneficiario de la Ley 1421 de 2010 se arrimó al 

expediente después de ejecutoriado el fallo. 

 

Sin embargo, es del caso advertirle al actor que evidentemente existe 

una situación irregular en su caso, pero que para su solución debe acudir a la Acción 

de Revisión, consagrada en el artículo 192 de la Ley 906 de 2004, la cual en su 

numeral 3º plantea la hipótesis en los siguientes términos: 

 

“Artículo 192. Procedencia. La acción de revisión procede contra 
sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos: 

1. (…) 
  
3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos 

nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la 
inocencia del condenado o su inimputabilidad”. 

 



 9 

Corolario de lo anterior, la Sala Unitaria de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución. 

 
VI. RESUELVE 

 
PRIMERO: NEGAR por IMPROCEDENTE la petición de Habeas Corpus 

incoada por el señor JAVIER MARTÍNEZ VIVEROS contra los JUZGADOS 

PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 

PEREIRA (RISARALDA) y PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CARTAGO 

(VALLE), por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.   

 
SEGUNDO:  NOTIFÍQUESE este proveído de manera inmediata al 

peticionario JAVIER MARTÍNEZ VIVEROS, quien se encuentra recluido en el 

establecimiento penitenciario y carcelario de Pereira, patio 5. 

 
TERCERO: De conformidad con lo previsto en el inciso 1º del artículo 7º 

de la Ley 1095 de 2006, infórmesele que la presente decisión podrá ser impugnada 

dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a su notificación. 

 
CUARTO: Comuníquese la decisión a los despachos judiciales vinculados. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 

La magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZAULUAGA 
 Secretaria 


