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                                   Se decide la acción de hábeas corpus promovida 

por Elkin de Jesús Betancur Ramírez, en beneficio de José Luís Rodríguez 

Herrera. 

 

 

                                    ANTECEDENTES 

 

 

                                   Elkin de Jesús Betancur Ramírez promovió esta 

acción constitucional de hábeas corpus con el fin de que se ordene la 

libertad inmediata de José Luís Rodríguez Herrera por haber sido trasladado 

al centro carcelario de esta ciudad sin que previamente se hubiera dado la 

aprehensión física, es decir, sin mediar orden de captura, “con 

desconocimiento de uno de los requisitos señalados por la Constitución y la 

Ley… Como es el cumplimiento de los REQUISITOS FORMALES”.   

 

      Para ello, expresó que el día 5 de octubre de 2010 se 

condenó a la pena de 6 meses y 18 días al señor José Luís Rodríguez Herrera, 

por el delito de tentativa de hurto, cargos que aceptó, además de que 

colaboró eficazmente con la justicia e indemnizó integralmente los perjuicios 

a la víctima; que el Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de 

Conocimiento omitió decir en forma expresa que ordenaba la captura de 
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Rodríguez Herrera, tampoco utilizó sinónimo alguno como detención o 

aprehensión, únicamente dijo que fuera trasladado al centro de reclusión a 

órdenes del INPEC, sin que hubiera una boleta de detención o 

encarcelamiento entregada al agente de policía que lo llevó, asimilándose 

la orden de traslado a una simple conducción hasta el centro penitenciario; 

que se limitó a ordenar al agente del orden el traslado del procesado al 

centro carcelario de esta localidad, y que con ello se incurrió en una 

vulneración al principio constitucional del derecho a la libertad. 

 

      Transcribió apartes del módulo de “HÁBEAS CORPUS 

Garantía de la Libertad”, de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para el 

4º curso de Formación Judicial para Magistrados y Jueces de la República y 

trajo a colación apartes de algunas sentencias –de la Corte Constitucional y 

del Consejo de Estado-, para fundamentar su petición. 

 

       Recibida la solicitud, de inmediato se le dio trámite y 

se le pidió a la autoridad involucrada la remisión de las diligencias 

respectivas con el ánimo de practicar inspección judicial que se llevó a cabo 

en horas de la mañana de esta misma calenda. 

  

 

                                   CONSIDERACIONES 

 

                                     

                                    Siguiendo la previsión del numeral 2 del artículo 3º de 

la Ley 1095 de 2006, es evidente que Elkin de Jesús Betancur Ramírez está 

legitimado para invocar la acción a favor de José Luís Rodríguez Herrera. Por 

otro lado, la competencia de esta Sala Unitaria deriva de lo previsto en el 

mismo artículo 30 de la Carta Fundamental y en los artículos 3º -1 y 5º de la 

misma ley. 
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       Establece el artículo 30 de la Constitución Nacional 

como derecho fundamental el hábeas corpus que puede invocar quien se 

halle privado de la libertad y crea estarlo ilegalmente, acción que se le 

permite ejercitar por sí mismo o por interpuesta persona. 

      

      En desarrollo de esta norma superior, la Ley 1095 

citada definió el hábeas corpus, precisamente, como un derecho 

fundamental y, a la vez, como una acción constitucional que tutela la 

libertad personal (i) cuando alguien es privado de ella con violación de las 

garantías constitucionales o legales o (ii) cuando la privación de la libertad 

se prolonga ilegalmente. 

 

      Del contenido de la solicitud queda claro que la 

protección se invoca por la primera de aquellas razones, esto es, porque en 

sentir del peticionario, José Luis ha sido privado de su libertad con violación 

de las garantías legales o constitucionales, en atención a que en la 

sentencia condenatoria que por tentativa de hurto calificado se profirió en 

su contra, se omitió decir en forma expresa que se ordenaba su captura y sin 

existir  boleta de detención o encarcelamiento se dispuso su traslado al 

centro penitenciario, lo que equivale a una simple conducción. 

 

      Varios frentes abordará esta Sala Unitaria, para 

definir el asunto: (i) si el juez de conocimiento puede ordenar la captura al 

momento de proferir la sentencia; (ii) si dicha orden en la etapa de juicio, 

está sometida a palabras sacramentales o solemnes; y (iii) si la orden de 

traslado, seguida de la boleta de detención dirigida al Director de la Cárcel 

de Varones de Pereira, cumple ese cometido.  

 

       Con tal fin, es conveniente destacar el contenido del 

artículo 450 del C.P. Penal, que reza:  

 



 4 

     “Si al momento de anunciar el sentido del 
fallo el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el 
juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el 
momento de dictar sentencia. 
 
      Si la detención es necesaria, de conformidad 
con las normas de este Código, el juez la ordenará y librará 
inmediatamente la orden de encarcelamiento…” 

 

     Esto, que pareciera sugerir que es en la etapa de 

anunciar el sentido del fallo que el juez penal debe obrar de acuerdo con la 

norma, lo cual ya es discutible, no puede, sin embargo, aplicar en el caso de 

los procesos abreviados que se tornan tales porque el indiciado aceptó los 

cargos que le fueron formulados por la Fiscalía General de la Nación, como 

aconteció en este evento, ya que José Luis Rodríguez Herrera se allanó a la 

imputación que por tentativa de hurto calificado se le hizo.  

 

      Si ello es así, bien se sabe que la aludida fase no 

tiene operancia, sino que de una vez se llega a la de la sentencia, que es la 

oportunidad que tiene el juez de conocimiento, si el acusado no se halla 

privado de la libertad, en caso de que la pena a imponer sea esta y no le 

conceda un beneficio de ejecución condicional, para disponer su 

aprehensión y librar la orden respectiva, según lo señala la norma transcrita 1.  

 

      Esto, que no es motivo de discusión por el 

accionante, era necesario dilucidarlo, porque desde esa perspectiva puede 

abordarse el segundo punto: si la orden de “captura” requiere palabras 

sacramentales. En verdad, la lectura detenida de dicho artículo 450, lo que 

deja ver es que si el juez considera necesaria la “detención” del acusado -y 

en ese momento ya condenado-, así debe disponerlo y librar la orden de 

encarcelamiento. No se sugiere allí que el juez deba exactamente decir que 

el acusado sea capturado.  Es que, en estricto sentido, se captura a quien se 

resiste a su aprehensión y en este caso no pudo darse esa situación, porque 

                                                        
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, sentencia del 31 de agosto de 2010, radicado 661706000066201000657 
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de los registros de la actuación está claro que José Luis estuvo presente en 

cada una de las audiencias programadas, incluso en la de la lectura del 

fallo.   

 

     En síntesis, pues, no se requiere sacramentalmente la 

utilización de esa expresión, como lo sostiene el accionante; lo que debe 

quedar claro es que el acusado, ya sentenciado, fue detenido por orden del 

juez y que este dispuso librar inmediatamente la orden de encarcelamiento 

respectiva.  

 

       Eso fue lo que ocurrió en este evento. Precisamente 

el tercer punto por definir guarda relación con que el juez tiene diversos 

modos de hacerle ver al sentenciado que va a ser puesto a disposición del 

INPEC. Una de ellas, como dice la norma, que, se repite, no utiliza la palabra 

captura, es diciendo que va a ser “detenido”; pero no puede considerarse 

que sea la única, porque, sin duda, ese mismo efecto tiene el hecho de que 

se le anuncie que va a ser “trasladado de manera inmediata” para la 

cárcel, porque ha sido privado de la libertad; eso es lo que significa el 

vocablo detención, en una de sus varias acepciones (DRAE), una privación 

de la libertad ordenada por una autoridad competente.  

 

      Y si a renglón seguido se extendió la boleta de 

detención, como pudo observarse en el expediente enviado para 

inspección, en la que, con la misma fecha de la audiencia, se ordenó el 

encarcelamiento de José Luis Rodríguez Herrera, dirigida al Director del 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario para 

Varones de Pereira, queda allí cumplido el doble requisito del artículo 450 

citado: la orden de la detención y la de encarcelamiento.  

 

De manera que no advierte la sala irregularidad 

alguna en el proceder del Juez Segundo Penal Municipal con funciones de 

Conocimiento de la ciudad, que dé lugar a la prosperidad de esta especial 
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vía constitucional de protección de la libertad, porque en su detención no se 

violaron sus garantías legales o constitucionales.  

 

Ni siquiera las varias sentencias que cita el 

memorialista, y menos los comentarios del módulo que editó la Escuela 

Judicial Rodrigo Lara Bonilla, varían la situación, porque en unas y otros se 

alude a que la aprehensión de una persona debe estar precedida de un 

mandamiento escrito de autoridad competente, como en efecto lo hubo en 

este caso si, se repite, el juez dispuso la privación de la libertad del encartado 

y seguidamente su traslado al centro de reclusión, ya que estaba presente, a 

continuación de lo cual expidió la orden de encarcelamiento.  

  

       Por tanto, se negará el hábeas corpus impetrado, no 

sin dejar dicho, para cumplir el mandato del inciso 3º del artículo 5º de la Ley 

1095 de 2006, que en este preciso caso no se requirió la entrevista con el 

señor José Luís Rodríguez Herrera, dada la naturaleza jurídica de los 

argumentos en que se cimentó la petición, amén de que la información 

recolectada fue suficiente para ilustración de la Sala 

 

 

                           DECISIÓN 

 

        

      En armonía con lo dicho esta Sala Unitaria del Tribunal 

Superior de Pereira, 

 

 

      RESUELVE: 

 

       

    NEGAR el hábeas corpus presentado por Elkin de 

Jesús Betancur Ramírez, en beneficio de José Luís Rodríguez Herrera. 
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                                    Notifíquese personalmente al solicitante y al señor 

Rodríguez Herrera del contenido de esta providencia enterándolos de que 

disponen del término de tres (3) días calendario para impugnarla (art. 7º  Ley 

1095 del año 2006). 

     

      Infórmese lo resuelto al Juzgado Segundo Penal 

Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira.                               

                

                                   Notifíquese, 

 

                                   El Magistrado 

 

 

                                     

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 


