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VISTOS  
 
 
A través de este proveído se resuelve lo que en derecho corresponda en 

relación con el hábeas corpus formulado a través de apoderado por el 

ciudadano José Albeiro de la Cruz Chavarriaga Alzate. 

 

ANTECEDENTES 
 

 
Manifiesta el apoderado del recluso aludido, que el 17 de agosto de 2008 

éste aceptó cargos por la conducta de Violencia Intrafamiliar y el 17 de 

febrero de 2009 fue condenado por el Juzgado Promiscuo Municipal de 

La Celia, Risaralda, a la pena de 36 meses de prisión, y se le concedió el 

subrogado de la suspensión condicional de su ejecución, al encontrarse 

reunidos los requisitos del artículo 63 del Código Penal. 

 

Agrega que ni en la parte considerativa ni en la resolutiva del fallo en 

comento, se le impuso obligación alguna a su prohijado y posteriormente 

el Juzgado fallador envió el oficio 117 de febrero 19, al señor Chavarriaga 

Alzate para que firmara la diligencia de compromiso de que trata el 

artículo 65 del Código Penal, pero el mismo no se hizo presente. 

 

El expediente fue repartido por competencia al Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, el cual por auto del 4 de 

mayo de 2009 avocó el conocimiento y dispuso citar para que el 
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condenado compareciera a suscribir el acta de compromiso, conforme 

con lo ordenado en la sentencia de condena. 

 

Mediante proveído del 18 de junio siguiente, el despacho dispuso la 

iniciación del trámite contenido en el artículo 447 del Código de 

Procedimiento Penal y posteriormente, por auto del 17 de julio,  resolvió 

revocar el subrogado de la condena de ejecución condicional del señor 

Chavarriaga Alzate, el cual fue capturado el 21 de octubre y en la 

actualidad se encuentra privado de su libertad en la Cárcel del Distrito 

Judicial de Pereira. 

 

Hace alusión a la Convención Interamericana de Derechos Humanos  y a 

decisiones de la Corte Constitucional para predicar que su defendido se 

encuentra actualmente privado de la libertad, por orden escrita del 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas, en contravía de los postulados 

del sistema penal acusatorio, e incurriendo en diversos yerros. 

 

Aduce que analizada la sentencia de condena, en ninguno de sus 

apartes, aparecen las citas a las que hizo alusión el Juez de Ejecución, en 

cuanto a que el señor Chavarriaga Alzate debiera suscribir acta de 

compromiso y si éste fue el fundamento del Juzgado para revocar la 

decisión, se incurrió en una vía de hecho, pues se quiere no sólo obligar, 

sino que se está obligando a lo que no estaba ordenado en el fallo de 

condena, pues en éste no se contempló la suscripción de acta de 

compromiso. 

 

Considera entonces que el señor Juez Primero de Ejecución de Penas ha 

incurrido en una vía de hecho al ordenar la captura de su defendido, 

apartándose del imperativo señalado por la Sala Penal de la Corte 

Suprema que consagra la protección del derecho fundamental a la 
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libertad, cuando bien pudo ordenar su conducción para el cumplimiento 

del fin por él perseguido. 

 

Pide en consecuencia, se ordene la libertad inmediata del señor José 

Albeiro de La Cruz Chavarriaga Alzate por encontrarse detenido de 

manera ilegal, al exigírsele una obligación que no fue impuesta en la 

sentencia. 

 

Este Despacho aprehendió el conocimiento del asunto, comunicó a los 

juzgados Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira y Promiscuo Municipal de La Celia contra quienes se orienta la 

queja y practicó inspección al expediente del proceso que tiene en 

prisión al señor Chavarriaga  Alzate. 

 

CONSIDERACIONES 

 
El hábeas corpus previsto en el artículo 30 de la Constitución Nacional y 

reglamentado por la Ley 1095 de 2006, ha sido definido como un derecho 

fundamental y a la vez, como una acción pública que protege la libertad 

personal cuando alguien es privado de ella con violación de las garantías 

Constitucionales o legales, o cuando, pese a haber sido legalmente 

capturado, sin embargo se prolonga de manera ilegal la privación de la 

libertad. 

 

Dicha institución jurídica ciertamente se constituye en una garantía del 

derecho más preciado que tiene el hombre después del de la vida, para 

que no se le vaya a afectar sin el cumplimiento de los requisitos 

consagrados en la Constitución y en la Ley, como también para 

recobrarlo inmediatamente cuando se presente alguna de las situaciones 

allí mismo contempladas. 
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Se trata entonces de una prerrogativa intangible, de aplicación 

inmediata, no susceptible de limitación, imponible de conformidad con 

una interpretación ajustada a las reglas que integran el Bloque de 

Constitucionalidad, y que propende no sólo a la protección del derecho 

de locomoción, sino también al de la vida misma y a la integridad 

personal, tal como lo tiene sentado la jurisprudencia1. 

 

La fundamental figura jurídica en comento, resulta entonces procedente 

cuando “(i) la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria 

de autoridad no judicial; (ii) la persona se encuentre ilegalmente privada 

de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (iii) 

pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del 

derecho a la libertad personal, la solicitud de hábeas corpus se formuló 

durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes 

de proferida la decisión judicial; (iv) si la providencia que ordena la 

detención es una auténtica vía de hecho judicial”2. 

 

En atención a los dispositivos legales y supralegales que regulan la 

materia, debe esta Sala unitaria del Tribunal analizar el material 

probatorio para determinar si en la situación que se pone en 

conocimiento, en realidad se ha presentando alguna de las hipótesis que 

dan lugar a esa protección, para cuyo efecto, no se estimó necesaria la 

entrevista al procesado privado de la libertad a la que alude el artículo 5º 

de la Ley 1095 de 2006. 

  

El accionante pretende que por esta vía, el Tribunal le otorgue la libertad 

a su representado, arguyendo que se configuró con la decisión del 

Juzgado de Ejecución de Penas la cuarta de las situaciones descritas, es 

decir, la configuración de una auténtica vía de hecho ya que según él, 
                                                
1 C-187 de 2006, Corte Constitucional. 
2 Corte Constitucional en Sentencia T-260 de 1999: 
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por parte del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, se 

profirió decisión por medio de la cual se revocó el subrogado de la 

condena de ejecución condicional otorgada al señor José Albeiro de La 

Cruz Chavarriaga, toda vez que en el fallo en comento no se le obligó a 

su prohijado a suscribir acta compromisoria alguna. 

 

Precisamente lo que plantea el interesado es que el Juez de Ejecución de 

Penas, revocó el subrogado que le fuera concedido por quien profiriera 

la sentencia, con el argumento equívoco de que se encontraba 

obligado a suscribir la diligencia de compromiso a que alude el canon 65 

del Código de Penas, porque en el fallo adverso nada de esto se expresó. 

 

Al hacerse revisión íntegra de la sentencia proferida el 17 de febrero de 

2009 por el Juzgado Promiscuo  Municipal de Belén de Umbría, se advierte  

que al procesado se le concedió el subrogado de la condena de 

ejecución condicional, al hallar reunidas las exigencias contenidas en el  

canon 63 del Código Penal, aunque en la misma nada se dijo en relación 

con la suscripción del acta de compromiso. 

 

La norma últimamente citada, en efecto contiene la institución jurídica 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena para quien, al 

ser vencido en juicio, reúna las exigencias allí establecidas, es decir, que 

la sanción privativa de la libertad impuesta no exceda de tres años y que 

los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así 

como la modalidad y gravedad de la conducta punible, sean indicativos 

de que no existe necesidad de hacerla efectiva. 

 

Sin embargo, el otorgamiento del beneficio indicado, en manera alguna 

significa que el convicto quede en absoluta libertad, porque la Ley exige 

que cumpla igualmente las obligaciones previstas en el artículo 65 del 

mismo cuerpo normativo, cuales son: 
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“1. Informar todo cambio de residencia. 
2. Observar buena conducta. 
3. Reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se 
demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo. 
4. Comparecer personalmente ante la  autoridad judicial que vigile 
el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello. 
5.No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile 
la ejecución de la pena. 
Estas obligaciones se garantizaran mediante caución.” 

 

En este orden, ciertamente el Juez de Instancia omitió imponer la 

obligación compromisoria, pero ese error no puede eximir de la 

responsabilidad que al condenado le asiste de seguir sujeto a ese 

proceso, por tratarse de un mandato legal.  Y precisamente en virtud de 

esa condición, el mismo Juzgado citó a Chavarriaga Alzate para que se 

hiciera presente a suscribir el acta compromisoria prevista en la normativa 

65 del Estatuto Punitivo, a lo cual el convicto hizo caso omiso. 

 

Ante la falta de la ineludible diligencia referida, advertida por el señor 

Juez ejecutor de la sanción, éste igualmente hizo lo propio, de manera 

que se procuró por diversos medios obtener la comparecencia del 

mencionado, con el objeto de garantizarle el subrogado que le había 

sido concedido en el fallo de primer grado, pero resultó imposible hacerlo 

llegar a la oficina judicial, a pesar de que desde la primera salida 

procesal José Albeiro dio una dirección a donde podía ser citado, a la 

cual se le remitió toda la correspondencia, e inclusive en aquella ocasión 

suscribió un acta compromisoria de estar atento al desarrollo del proceso 

y de comparecer cuando fuera necesario. 

 

No hay duda entonces, que el ciudadano Chavarriaga Alzate era 

sabedor del proceso penal que en su contra se tramitaba, con ocasión  

de las audiencias preliminares celebradas ante  el Juzgado Primero Penal 
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Municipal con Funciones de Control de Garantías el día 18 de agosto de 

20083, y en la cual aceptó los cargos por la conducta de violencia 

intrafamiliar donde se  le impuso medida de aseguramiento no privativa 

de la libertad, para lo cual el imputado debió suscribir acta de 

compromiso, como se lee de lo allí inserto. 

 

Por parte de quien en su momento ejerció la defensa técnica del señor 

Chavarriaga Alzate y también del abogado que ahora acude en procura 

de la acción constitucional en su favor, se predica que el mismo nunca 

fue sabedor de la obligación que tenía de suscribir acta de compromiso, 

sin embargo se advierte que Jose Albeiro sí tenía conocimiento desde el 

mismo momento en que aceptó los cargos formulados, de que en su 

contra sería proferida una sentencia con carácter condenatorio y por 

ende estaría obligado a comparecer al proceso, para lo cual aportó 

como dirección residencial la casa 81 de la destapada barrio Caimalito 

de Pereira y el abonado celular 3136037457 a través de cuyos medios se 

efectuaron las citaciones. 

 

Tal situación conllevaría a predicar que si esa era la dirección donde 

residía el  hoy condenado, nada impedía que las comunicaciones que le 

eran enviadas fueran recibidas por el mismo o al menos por un pariente  

suyo o por una persona conocida, pero al ser devueltas, ello significaría 

muy seguramente que la dirección por él aportada era inexistente y que 

lo hizo de esa manera con el objetivo de burlar la acción de las 

autoridades. Sin embargo,  es importante destacar  que en una de tales  

citaciones la persona encontrada en esa dirección no expresó extrañeza 

con la misiva y al contrario, manifestó que ya José Albeiro estaba 

enterado de que debía comparecer al Juzgado4.  

 
                                                
3  Ver folio 5 y ss. de la carpeta. 
4 Ver folio 61 de la carpeta. 
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Las precedentes circunstancias permiten inferir fundadamente que el 

ahora convicto necesariamente era conocedor, no solo del proceso que 

en su contra se había iniciado, sino  también de que se proferiría una 

sentencia adversa a sus intereses, con las consecuencias de orden 

jurídico que ello conlleva, de manera que lejos de desdeñar ese 

resultado, ha debido estar pendiente del desarrollo de su ejecución, 

máxime que había suscrito una diligencia de compromiso en ese sentido, 

y su omisión comporta los resultados lamentables para él que hoy se 

conocen. 

 

 De manera que la no comparecencia del condenado, obligó al 

Juzgado de Ejecución a dar inicio al trámite consagrado en el artículo 

477 del Código de Procedimiento Penal, del cual fue enterado en su 

oportunidad quien ejercía la defensa técnica del señor Chavarriaga 

Alzate5, sin que el sentenciado se hiciera presente al proceso a pesar de 

haber sido citado, y a quien se procuró enterar por telegramas enviados 

a su dirección de residencia, de lo cual obra copia en el trámite 

respectivo. 

 

Como quiera que el señor José Albeiro Chavarriaga, estaba enterado del 

trámite incidental que se adelantaba en su contra ante el Juzgado de 

Ejecución de Penas, y rehusó comparecer,  ello conllevó a que mediante 

interlocutorio del 17 de julio de 20096 se revocara el subrogado 

concedido, de conformidad con lo reglado en el artículo 66 del Código 

Penal y se dispusiera su captura, luego de lo cual  se obtuvo 

comunicación telefónica con el sentenciado7, en la que dijo encontrarse 

laborando en Belén de Umbría, razón por la  cual no podía asistir al 

despacho. 

                                                
5 Ver folio 61 de la carpeta- 
6  Ver folio 65 y ss. de la carpeta. 
7  Ver folio 69 de la carpeta 
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Debe indicarse además, que si bien en la Sentencia  proferida por el 

Juzgado Promiscuo Municipal de La Celia,  pese a haberse concedido al 

señor Chavarriaga Alzate el beneficio liberatorio,  y no decirse nada en 

relación con la obligación que éste tenía de suscribir acta compromisoria, 

la misma era inherente al  subrogado, ya que del incumplimiento de los 

compromisos allí previstos devenía la revocatoria de la libertad, inclusive 

a pesar de no haberse logrado su presencia, tal como lo establece el 

artículo 66, que en su tenor literal expresa:  
 

“si durante el período de prueba el condenado violare cualquiera de las 

obligaciones impuestas, se ejecutará inmediatamente la sentencia en lo 

que hubiere sido motivo de suspensión y se hará efectiva la caución 

prestada. 

Igualmente, si transcurridos noventa días contados a partir del momento 

de la ejecutoria de la sentencia en la cual se le reconozca el beneficio 

de la suspensión condicional de la condena, el amparado no 

compareciere ante la autoridad judicial respectiva, se procederá a 

ejecutar inmediatamente la sentencia”. 

 

Se advierte entonces que la privación de la libertad del señor José Albeiro 

de la Cruz se dio en cumplimiento de una orden judicial, con ocasión de 

la revocatoria del subrogado de la condena de ejecución condicional, 

sin que sea menester por parte de esta instancia, entrar a valorar las 

circunstancias que motivaron al despacho a tomar dicha determinación. 

 

De otro lado, se tiene así mismo, que contra la decisión adoptada no se 

interpusieron los recursos ordinarios por quien tenía la obligación de 

hacerlo en el evento de no encontrarla ajustada a derecho, como lo era 

el defensor del condenado, de manera que con su omisión convalidó la 

determinación que ahora se ataca por vía del Habeas Corpus. 
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Como lo ha destacado la jurisprudencia, esta acción constitucional no 

puede ser utilizada como una tercera instancia, ante la omisión del 

togado de interponer los recursos en su correspondiente oportunidad 

procesal.  

 

Al respecto ha indicado el alto Tribunal del Área Penal: 
 

 
“ (…) Por ello, se insiste en que es el interior del proceso o trámite de la ejecución 
de la sentencia, el escenario adecuado para ventilar lo relativo a las libertades, 
pues, lo contrario conduce a convertir al juez de hábeas corpus en una instancia 
adicional, llamada a sustituir al juez ordinario, frente a aspectos que deben 
resolverse en ese estadio, como reiteradamente lo ha sostenido la Sala. 

 
En efecto, no puede quedar duda de que el fin del hábeas corpus es la 

tutela de la libertad en sentido material y no debatir las decisiones adoptadas por 
los funcionarios competentes. En este evento, basta saber que la privación de la 
libertad del procesado JAIME ANDRÉS DEL RÍO PÉREZ se fundamenta en una 
pena emitida por funcionario competente, con las formalidades legales, para 
advertir su legitimidad.”8 
 

 

En esas condiciones, y al avizorarse por parte de esta Sala que no ha 

existido quebrantamiento del  debido proceso y del derecho a la defensa 

del sentenciado con la decisión que lo mantiene en la actualidad 

privado de su libertad, el amparo se advera improcedente y así habrá de 

declararse, no sin antes advertir que aún no queda cerrada la vía para 

que el interesado, si a bien lo tiene, pueda dirigirse al funcionario ejecutor 

de la sanción en procura de recobrar el subrogado, en la medida en que 

sus explicaciones acerca de la desatención del proceso, convenzan al 

juez natural. 

 

 

 

 

                                                
8 Sentencia de Habeas Corpus. 32573 del 4 de septiembre de 2009 M.P. Sigifredo Espinosa Pérez.  
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DECISIÓN 

 

En virtud de lo brevemente expuesto, esta Sala Unitaria del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

RESUELVE: 

 

Denegar el amparo que con fundamento en el artículo 30 Constitucional 

y en la ley 1095 de 2006 solicitó el señor José Albeiro de La Cruz 

Chavarriaga Alzate, a través de su defensor. 

 

Contra la presente decisión procede la impugnación en los términos del 

artículo 7º de la precitada ley 1095. 

 

Por Secretaría, líbrense las comunicaciones correspondientes. 

 

Notifíquese y Cúmplase   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEONEL ROGELES MORENO  WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado     Secretario 


