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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  cinco (5) de diciembre de dos mil doce (2012)  
Proyecto aprobado por Acta No. 701 
Hora: 5:00 p.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 
ciudadano José Liber Robledo García, contra el Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, por la presunta violación de su derecho 
fundamental a la libertad.   
 

 
2. ANTECEDENTES  

 
2.1 Los supuestos fácticos del amparo solicitado son los siguientes: 
 

 Se encuentra purgando pena desde el 7 de diciembre de 2011. 
 
 A la fecha de interposición del presente amparo no ha sido condenado. 

 
 Acudió a la acción de tutela ante el vencimiento de términos, motivo por el 

cual exige su libertad inmediata.  
 

 Su salud se ha deteriorado ostensiblemente, así como su integridad personal 
y su vida, como consecuencia de la privación de su libertad.  

 
 El funcionario judicial o del Ministerio Público que retarde injustificada la 

notificación de las providencias, incurrirá en causal de mala conducta 
sancionable con suspensión de hasta treinta días, impuesta por el respectivo 
superior, previo trámite consagrado en el régimen disciplinario.  

 
 Hizo referencia a la normatividad referente a las notificaciones personales a 

los sujetos que se encuentren privados de su libertad.  
 

 Espera que se le otorgue la libertad por vencimiento de términos. 
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3. ACTUACION PROCESAL 
 
Mediante auto del 22 de noviembre de 2012 esta Sala de decisión admitió la 
demanda,  avocó el conocimiento y corrió traslado de la misma.  
 
A través de auto del 28 de noviembre de 2012, se dispuso vincular a los Juzgados 
Quinto Penal Municipal de Manizales Caldas, Primero Promiscuo Municipal Villamaría 
Caldas, y Segundo Penal del Circuito de Pereira, para efectos de conformar el 
litisconsorcio previsto en los artículos 52 y 83 del C.P.C.  
 
 

4. RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
  
4.1 JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DE PEREIRA.  
 
El juez segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad de Pereira allegó 
respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos:  
 

 El señor José Liber Robledo García fue detenido el día 7 de diciembre de 
2011, por orden emitida por el Juzgado Quinto Penal Municipal de Manizales 
Caldas. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Villamaría Caldas, celebró 
las audiencias preliminares.  

 

 El día 28 de agosto de 2012 el señor Robledo García fue puesto a disposición 
del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Pereira. 

 

 En la actualidad el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira le adelanta 
proceso por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, secuestro, 
hurto calificado y agravado, y falsedad de documentos.  

 
 Solicita que se desvincule a ese juzgado de la presente acción de tutela, por 

no tener injerencia alguna en la situación jurídica del actor.  
 
4.2 JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE 
CONOCIMIENTO DE PEREIRA. 
 
El secretario del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira remitió memorial en 
el que dio a conocer lo siguiente: 
 

 Ese despacho adelanta proceso el proceso radicado con el número radicado 
con el Nro. 66001 61 06 484 2008 00604, en contra del señor José Liber 
Robledo García y otros, por los delitos de concierto para delinquir, en 
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concurso con homicidio agravado, secuestro simple, y hurto calificado y 
agravado.  

   
 Las diligencias fueron recibidas en ese despacho el 16 de abril de 2012.  

 
 Dio a conocer las actuaciones procesales surtidas ante esa célula judicial. 

 
 La audiencia preparatoria no ha sido realizada en razón a los múltiples 

aplazamientos que han realizado las partes, en aras de recaudar el material 
probatorio pertinente.  

 
 El proceso adelantado en contra del actor ha sido llevado dentro del marco 

legal y constitucional debido, garantizándole sus derechos, sin que ese 
juzgado haya vulnerado derecho o garantía fundamental alguna. 

 
 La mayoría de los aplazamientos de las diligencias han sido invocadas por los 

defensores de los procesados, en especial, la del tutelante, con el único fin de 
de obtener los elementos materiales probatorios que requiere para jercer una 
debida defensa.  

 
 Solicita i) que no se atienda lo pretendido por el demandante; y ii) que se 

despache desfavorablemente la acción constitucional propuesta.  
 
4.3 JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE 
GARANTÍAS DE MANIZALES CALDAS 
 
La juez quinta penal municipal con función de control de garantías de Manizales 
Caldas, allegó respuesta en la que manifestó lo siguiente:  
 
“… el despacho a mi cargo fungía como Séptimo Penal Municipal y el que hoy es 
Primero Penal Municipal Con Función de Conocimiento era el Quinto, despacho por el 
que presuntamente se ordenó la privación de libertad del accionante Robledo García; 
se dispone remitir de forma inmediata ante el aludido despacho, el escrito de tutela 
al igual que el auto suscrito por el Mg. Dr. Jairo Ernesto Escobar Sanz, para que se 
proceda conforme se ordenó…” 
 
4.4 JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE 
GARANTÍAS DE MANIZALES 
 
La juez quinta penal municipal con función de control de garantías de Manizales 
Caldas, remitió respuesta a la demanda incoada en los siguientes términos: 
 

 Atendiendo la fecha de captura del accionante, esto es, el 7 de diciembre de 
2011, se procedió a consultar el sistema Siglo XXI, con el fin de establecer si 
con el mismo se llevaron a cabo audiencias preliminares.  
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 Dentro de la carpeta de audiencias preliminares radicada con el Nro. 17001 61 
06 801 2011 00602, se encontró que el día 23 de noviembre de 2011 ese 
despacho profirió órdenes de captura, previa solicitud elevada por la Fiscal 
Segunda Especializada Gaula de Manizales, en contra de los señores Saúl 
Castañeda Florez, Santiago Antonio Machado Vargas, José Liber Robledo 
García, Víctor Alfonso Marulanda Arias, Yuri Marcela Muriel Posada y Blanca 
Ludivia Salgado González, por las conductas de secuestro simple, hurto 
calificado y agravado, concierto para delinquir, desaparición forzada, 
falsedad en documento público y privado y uso de documento público falso. 

 
 Se expidió la orden de captura Nro. 053 a nombre del actor y fue entregada 

a la Fiscalía General de la Nación a través de la policía judicial.  
 

 Ese despacho no adelantó más diligencias dentro de la referida causa.  
 

 En ningún momento el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control 
de Garantías de Manizales Caldas, quebrantó los derechos reclamados por el 
tutelante.     

 
4.5 JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE VILLAMARÍA CALDAS 
 
La juez primera promiscua municipal de Villamaría Caldas allegó escrito en el que 
manifestó lo siguiente: 
 

 El día 8 de diciembre de 2011 ese despacho realizó audiencias de control de 
garantías en las que la Fiscalía 12 Especializada de Manizales, solicitó la 
legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de 
aseguramiento en contra de los señores Yury Marcela Muriel Posada, Blanca 
Ludivia Salgado González, José Liber Robledo García y Víctor Alfonso 
Marulanda Arias, por los delitos de concierto para delinquir, secuestro simple, 
hurto calificado y agravado, homicidio, falsedad de documentos, y 
encubrimiento por favorecimiento.  

 
 La legalización de captura se dio en ocasión a la orden de captura proferida 

por el Juzgado Quinto Penal Municipal de Manizales, ante la existencia de 
motivos seriamente razonados y fundados, y además probados. La captura fue 
declarada legal, no se vulneró ningún derecho.  

 
 Se procedió a cancelar la orden de captura Nro. 053 del 23 de noviembre de 

2011, proferida en contra del accionante. 
 

 El señor José Liber Robledo García no aceptó los cargos formulados y le fue 
impuesta medida de aseguramiento.  
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 Ante las presuntas irregularidades en el procedimiento de captura por parte 
del personal de policía, aludidas por el demandante, el titular de ese despacho 
ordenó la respectiva investigación disciplinaria en contra de esos 
funcionarios.  

 
 Existe una irregularidad en el acta levantada en esa audiencia, ya que un 

empleado del juzgado plasmó que el procedimiento de captura del señor 
Robledo García había sido declarado ilegal, cuando lo que se ordenó en 
realidad fue una investigación contra los agentes que intervinieron en la 
aprehensión del procesado.  

 
 La captura del actor se efectuó en la  vereda el Manzano de Pereira, quien al 

notar la presencia de la autoridad trato de huir por la parte trasera del 
inmueble. Al ser detenido puso resistencia a la autoridad, motivo por el cual 
sufrió lesiones.  

 
 Se decomisó una motocicleta de la víctima, la cual estaba en propiedad del 

tutelante, y se le vinculó por la investigación por los delitos de receptación y 
falsedad documental.  

 
 El apoderado judicial del señor José Liber Robledo García no se opuso a la 

legalización de captura.  
 

 Durante la diligencia del 8 de diciembre de 2011 al señor Robledo García se le 
imputaron los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, 
secuestro simple, homicidio, receptación y falsedad en documento, los cuales 
no aceptó.  

 
 Al accionante le fue impuesta la medida de aseguramiento privativa de la 

libertad de carácter intramural, prevista en el artículo 307 literal a. Dicha de 
decisión no fue recurrida.  

 
 Frente a la afirmación realizada por el tutelante, en el sentido de que existe 

vencimiento de términos, no puede hacer manifestación alguna, ya que ese 
despacho sólo fungió como juez de control de garantías, y el trámite 
posterior corresponde al juez de conocimiento.  

 
 Solicita que se desvincule a esa célula judicial de la acción de tutela.   

 
   

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                               
5.1  El artículo  1º del Decreto 1382 de 2000 señala que cuando la acción de tutela 
se promueva contra un funcionario o corporación judicial le será repartida al 
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respectivo superior funcional del accionado, que en este caso viene a ser esta 
corporación. 
 
5.2 En este caso la acción de amparo fue promovida por el ciudadano José Liber 
Robledo García, por una  presunta vulneración de sus derechos a la libertad personal 
y el debido proceso, con lo cual se cumple el requisito de legitimación  por activa 
conforme al art. 10 del D. 2591 de 1991. 
 
A su vez la demanda fue dirigida contra el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad de Pereira, Segundo Penal del Circuito de Pereira, Juzgado 
Quinto Penal Municipal de Manizales y Primero Promiscuo Municipal de Villamaría,  
despachos a los que se les atribuye la vulneración de las garantías fundamentales 
invocadas por el actor, con lo cual se reúne el presupuesto de legitimación por 
pasiva, conforme al artículo 13 del mismo decreto reglamentario de la acción de 
tutela. 
              
5.3  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 
quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u 
omisión de la autoridad pública o por un  particular, puede invocar el amparo 
consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  protección, a través de la 
acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 
de febrero de 1992. 

 
5.4 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 
cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 
invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos previstos 
en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan verdaderamente 
eficaces en la protección de los derechos fundamentales e informal, porque se 
tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los derechos fundamentales que 
dada su evidencia y simplicidad no requieren la confrontación propia de un proceso 
ante la justicia ordinaria. Debe agregarse además, que la tutela, está destinada a 
proteger situaciones individuales frente a aquellas actuaciones u omisiones que 
constituyan una efectiva amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona 
determinada.  
 
5.5  La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o 
complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede afirmarse que sea el 
último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es el 
de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de 
llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas 
una plena protección de sus derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte 
Constitucional así:  
 

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y 
residual, en tanto que sólo procede en ausencia de otros 
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mecanismos de defensa judicial, a menos que se utilice como 
mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio irremediable 
y mientras se puede acudir a las acciones y recursos 
ordinarios. Por lo mismo es claro que el constituyente no 
consagró con la tutela una vía procesal alternativa o paralela 
a las comunes para hacer valer los  derechos, de manera que 
únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado 
carezca de otra vía procesal para defender un derecho 
fundamental, y sólo esta clase de derechos…”1  

 
5.6 Problema jurídico y solución 

En el presente asunto se debe determinar i) si los despachos antes enunciados 
vulneraron los derechos fundamentales, invocados por el señor José Liber Robledo 
García; y ii) establecer si la acción de tutela es el mecanismo idóneo para acceder a 
la libertad del actor ante un eventual vencimiento de términos dentro del proceso 
penal que se adelanta en su contra.  

En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: i) si la acción de 
tutela resulta procedente para la protección de los derechos que el accionante 
considera  vulnerados;  y ii) en caso de superarse el  test de procedibilidad de la 
acción de amparo,  se debe decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro 
de los derechos invocados y en su caso proferir las órdenes consiguientes. 

5.6.1  El numeral 1º del Artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, determina como 
causal de improcedencia de la tutela la existencia de otros medios de defensa 
judiciales, salvo que la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable, la cual se evaluará considerando las circunstancias 
particulares en que se halla el accionante. 
  
5.6.2 En sentencia T-225 de 1993 la Corte efectuó el estudio sobre los supuestos 
que configuran un perjuicio irremediable, manifestando que para que se hable de 
irremediabilidad, se requiere la concurrencia de: “(i) un perjuicio inminente, (ii) de 
medidas que deben adoptarse  de manera urgente frente al mismo y (iii) que el 
peligro que genere sea grave; pues así la tutela se hace impostergable, en la medida 
en que se requiere una protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales. 
 
En consecuencia, la existencia de otros mecanismos de defensa judicial no 
excluye prima facie la competencia del juez de tutela para conocer sobre un 
asunto.”  (Subrayas nuestras). 

                                     
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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5.6.3 El numeral 2 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 reza de la siguiente 
manera: 

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA 
TUTELA. La acción de tutela no procederá:  
 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa 
judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La 
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en 
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se 
encuentra el solicitante.  
 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el 
recurso de habeas corpus…” 
 

5.6.3 La doctrina de la Corte Constitucional ha sido reiterativa al señalar que la acción 
de tutela resulta ser improcedente en aquellos casos en los cuales el afectado cuenta 
la acción especial de habeas corpus. En efecto, en la sentencia T-459 de 1992, esa 
Corporación consideró: 

"El Habeas Corpus es un recurso concebido para protección 
de la libertad personal cuando de ella ha sido privada una 
persona ilegalmente.  Esta garantía hace parte de los 
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales sobre derechos humanos. El 
artículo 86 de la Carta establece que no es procedente la 
acción de tutela cuando el afectado con la violación o 
amenaza del derecho tenga a su alcance otro medio judicial 
de defensa, como lo es el Habeas Corpus respecto de la 
libertad personal. El sindicado goza, dentro del proceso en 
curso, de todos los medios de defensa judicial tendientes a la 
garantía del debido proceso y a la aplicación correcta de las 
disposiciones vigentes". 

En igual sentido, en sentencia T-223 de 2002 la Corte Constitucional señaló lo 
siguiente: 

“…De otra parte, si el accionante consideró que se 
encontraba ilegalmente privado de su libertad, no era la 
acción de tutela el mecanismo al cual podía acudir para 
obtener la protección de su derecho fundamental a la 
libertad personal, pues como lo ha sostenido y reiterado la 
Corte Constitucional, la tutela no procede  cuando el presunto 
afectado por la actuación de las autoridades cuenta con el 
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hábeas corpus para la defensa de sus derechos, máxime si el 
artículo 6º, numeral 2, del Decreto 2591 de 1991 prescribe 
que la acción de tutela no procederá cuando para proteger el 
derecho se pueda invocar el “recurso” de hábeas corpus[4].  

De manera que si la intervención del juez de tutela, por ser 
estrictamente excepcional, debe estar encaminada a 
determinar si a pesar de existir errores o faltas en los 
procesos, éstos pueden ser corregidos en el propio proceso, a 
través de los distintos mecanismos que prevé la ley, esto es, 
si para su corrección se pueden proponer recursos, pedir 
nulidades, etcétera, y ello es justamente lo que ocurrió en el 
caso concreto, al juez de tutela le está vedado inmiscuirse en 
dicho trámite pues ello implicaría una intervención indebida y 
al margen del derecho…”. 

En sentencia T-527 de 2009 el máximo Tribunal Constitucional refirió:  

3.1. El inciso 3° del artículo 86 de la Constitución dota la 
acción de tutela del presupuesto de subsidiariedad, como 
requisito para su procedencia, esto es, que el presunto 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 
en los eventos que se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. En desarrollo de la norma 
superior, en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 
taxativamente se consagraron las causales de improcedencia 
de la acción de tutela, entre otras, cuando para proteger el 
derecho pueda invocarse “el recurso” de hábeas corpus (num. 
2°).  

3.2. Varios instrumentos internacionales[1] y en el 
ordenamiento interno la Carta Política (art. 30) y la Ley 1095 
de 2006 (art. 1°) consagran el derecho fundamental al hábeas 
corpus[2], por tratarse de una garantía intangible[3] y de 
aplicación inmediata, que resulta ser la más importante forma 
de protección de la libertad personal.  

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
(rad. 27.417, mayo 2 de 2007, M. P. Yesid Ramírez Bastidas), 
acogiendo precedentes de la Corte Constitucional y los 
instrumentos internacionales referidos, efectuó una 
interpretación sistemática de esa acción sui generis, 
sintetizando como características principales las de ser 
cautelar, preferente, célere, impugnable, controvertible, 
jurisdiccional, informal, breve y sumaria, sencilla, especifica 
y eficaz. Igualmente, se precisó que la procedencia para la 
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protección acontece ante la privación o la prolongación ilícitas 
de la libertad.   

Cabe recordar que la Corte Constitucional en sentencia C-187 
de marzo 15 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández[4], 
puntualizó que el hábeas corpus no sólo garantiza el derecho 
a la libertad personal “sino que permite controlar además, el 
respeto a la vida e integridad de las personas, así como 
impedir su desaparición forzada, su tortura y otros tratos o 
penas crueles, con lo cual, ha de considerarse que él cumple 
una finalidad de protección integral de la persona privada de 
la libertad”.  

3.3. Así, la causal de improcedencia de la tutela ante la 
existencia de otra acción constitucional como el hábeas 
corpus aplica en aquellos eventos en los que el interesado 
privado de la libertad, creyendo estarlo ilegalmente, por sí o 
por interpuesta persona acude al amparo al considerar que 
esa garantía fundamental puede estar siendo vulnerada como 
consecuencia de una acción u omisión de una autoridad 
pública. Acorde con la jurisprudencia de esta corporación[5] 
en esos supuestos el amparo resulta improcedente, aún como 
mecanismo transitorio, pues el hábeas corpus es un medio 
idóneo y efectivo, aún más expedito que la tutela, para 
proteger la libertad, por ser el término de treinta y seis 
horas (arts. 30 Const. y 3.1. L. 1095 de 2006) más corto para 
resolver sobre lo pretendido.  

Bajo esos supuestos el amparo incoado no supera el 
presupuesto de subsidiariedad, como quiera que ese principio 
se encamina a “evitar que la acción de tutela llegue a 
desarticular el sistema jurídico, pues no debe olvidarse que 
el primer llamado a proteger los derechos fundamentales es 
el juez ordinario” 

Sobre el tema puntual el Consejo de Estado se ha pronunciado de la siguiente 
manera: 

“El habeas corpus es un derecho fundamental 2 , es una 
garantía intangible y de aplicación inmediata y como tal, 
resulta ser la más importante forma de protección de la 
libertad personal, por lo cual se han precisado como 

                                     
2 La Ley 1095 de 2006, por la cual se reglamentó el artículo 30 de la Constitución Política, define esta figura como un derecho 
fundamental y, a la vez, como una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de aquélla con 
violación de las garantías constitucionales o legales, o ésta se prolonga ilegalmente. 
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características principales la de ser cautelar, preferente, 
célere, impugnable, controvertible, jurisdiccional, informal, 
breve y sumaria, sencilla, específica y eficaz y procede 
cuando ocurre la privación o la prolongación ilícita de la 
libertad personal.   
 
Cabe recordar que la Corte Constitucional en sentencia C-187 
de marzo 15 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández3, 
puntualizó que el hábeas corpus no sólo garantiza el derecho 
a la libertad personal “sino que permite controlar además, el 
respeto a la vida e integridad de las personas, así como 
impedir su desaparición forzada, su tortura y otros tratos o 
penas crueles, con lo cual, ha de considerarse que él cumple 
una finalidad de protección integral de la persona privada de 
la libertad”.  
 
De esta manera y existiendo como existe en el presente 
evento, un mecanismo adecuado, idóneo, eficaz y especial, 
para lograr la protección del derecho fundamental de la 
libertad personal del señor Javier Orlando Beltrán Quevedo, 
quien cree estar privado de su libertad ilegalmente, es este 
mecanismo de habeas corpus, el que de utilizar para lograr 
que el funcionario competente se pronuncie al respecto.  
 
Así las cosas, bajo los anteriores supuestos la acción de 
tutela resulta improcedente, aún como mecanismo 
transitorio, pues es la acción constitucional de “habeas 
corpus”, el medio idóneo y efectivo, y más expedito que la 
tutela para proteger la libertad (Arts. 30 Const. y 3.1. L. 
1095 de 2006), pues no puede olvidarse que el primer llamado 
a proteger los derechos fundamentales es el juez ordinario.   
 
El anterior argumento no es óbice para que el sujeto pasivo 
de la acción penal o el tercero que obre en su nombre, no 
deba agotar de manera previa los recursos ordinarios que el 
legislador ha establecido para controvertir las decisiones que 
se profieran en cualquiera de las etapas del proceso penal, 
porque, al igual que la tutela, el habeas corpus también es 
excepcional y no puede ser un mecanismo alternativo o 
supletorio de los mecanismos ordinarios. 
 

                                     
3 En esa oportunidad la Corte Constitucional, entre otras determinaciones, declaró exequible, por carecer de vicios de 
procedimiento, el Proyecto de Ley Estatutaria No. 284 de 2005 Senado y No. 229 de 2004 Cámara, “por medio de la cual se 
reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política”, que se convertiría en la Ley 1095 de 2006. 
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Consecuente con lo anterior, el primero de los interrogantes 
planteados deberá resolverse de manera positiva, en cuanto 
la tutela se torna en improcedente ante la existencia de 
otros mecanismos idóneos para la defensa de la libertad 
personal.  En este orden, la sentencia recurrida será 
confirmada.  
 
No obstante lo anterior, a juicio de la Sala, la accionada 
Dirección Seccional de Fiscalías de Ibagué, ante quien el hoy 
actor en tutela radicó un escrito en el que además de poner 
en conocimiento una serie de irregularidades que consideró 
se habían cometido al interior de la investigación seguida 
contra el señor Javier Orlando Bernal Quevedo, solicitó de 
manera textual “se conceda el HABEAS CORPUS (…) porque 
su detención está viciada de injusta, la detención es ilegal 
(…)”, debió responder dicha petición y no sólo informar al 
peticionario que la acción de habeas corpus debía radicarla 
ante el juez competente, sino que, debió remitir el escrito 
contentivo de la solicitud, ante la autoridad judicial 
competente para resolverlo.  
 
Lo anterior, porque el hecho de que la Dirección Sección de 
Fiscalías de Ibagué no sea la competente para resolver 
solicitudes de libertad personal, ello no la exime de poner en 
conocimiento y remitir a la autoridad judicial competente, un 
escrito como el que se le radicó el Veedor ciudadano en 
nombre y representación de una persona privada de la 
libertad. 
 
Consecuente con lo anterior deberá ampararse el derecho 
fundamental de petición y se dispondrá que la Dirección 
Seccional de Fiscalías de Ibagué, remita de manera inmediata 
a la notificación de esta sentencia, la petición contentiva, 
entre otras, de la invocación a favor del detenido Javier 
Orlando Bernal Quevedo de la acción constitucional de 
“habeas corpus”, a la autoridad judicial competente para 
resolverlo según el artículo 2º de la Ley 1095 de 2006.” 4       
 

5.7 De las manifestaciones hechas por el actor en el escrito de tutela y de las 
pruebas allegadas al presente trámite, se tiene que el señor José Liber Robledo 

                                     
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección “B”. Expediente No. 73001-23-31-
000-2011-00628-01. Fallo de tutela del diecisiete (17) de noviembre de dos mil once (2011). M.P. GERARDO ARENAS 
MONSALVE. 
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García se encuentra privado de la libertad desde 7 de diciembre de 2011, ante la 
orden de captura proferida por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de 
Control de Garantías de Manizales Caldas, previa solicitud elevada por la Fiscalía 
Segunda Especializada de Manizales. El actor considera que dentro del proceso que 
se adelanta en su contra se hallan vencidos los términos procesales, coartándose de 
esta manera su derecho fundamental a la libertad.  
 
Teniendo en cuenta la jurisprudencia anteriormente relacionada, se puede inferir 
que el accionante cuenta con un mecanismo idóneo y expedito para la protección de 
sus garantías constitucionales presuntamente vulnerados, este es, el recurso de 
habeas corpus.  
 
Sumado al mecanismo excepcional referido, el señor Robledo García cuenta la 
facultad de acudir ante en juez de control de garantías, atendiendo lo dispuesto en 
el numeral 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, el cual señala lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 317. CAUSALES DE LIBERTAD. <Artículo 
modificado por el artículo 61 de la Ley 1453 de 2011. El 
nuevo texto es el siguiente:> Las medidas de aseguramiento 
indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia 
durante toda la actuación. La libertad del imputado o 
acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los 
siguientes eventos:  
 
… 5. Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados 
a partir de la fecha de la formulación de la acusación, no se 
haya dado inicio a la audiencia de juzgamiento.” 

 
Teniendo en cuenta las razones antes expuestas, se considera que no se supera el 
test de procedibilidad del amparo solicitado por el señor José Liber Robledo García 
en contra de los Juzgados Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
de Pereira, Segundo Penal del Circuito de Pereira, Quinto Penal Municipal de 
Manizales Caldas, y Primero Promiscuo Municipal Villamaría Caldas, por lo cual se 
declarará improcedente el amparo solicitado.   
 
Pese a lo anterior, y atendiendo lo dispuesto por el Consejo de Estado en la última 
de las providencias referidas, se ordenará remitir de manera inmediata a la Oficina 
Judicial de Reparto copia de la solicitud elevada por el señor José Liber Robledo 
García, con el fin de que sea sometida a reparto como si se tratara de una acción de 
habeas corpus.    
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 
la Constitución,  
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RESUELVE: 
  
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela interpuesta 
por el señor José Liber Robledo García, por ser improcedente, de acuerdo a lo 
consignado en precedencia.  
 
SEGUNDO: REMITIR de manera inmediata a la Oficina Judicial de Reparto copia 
de la solicitud elevada por el señor José Liber Robledo García, con el fin de que sea 
sometida a reparto como si se tratara de una acción de habeas corpus.     
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de esta 
decisión al accionante, para los efectos legales pertinentes de conformidad con lo 
previsto en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 (Art. 5º Decreto 306 de 
1992). 
 
CUARTO: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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