
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

 
 

 

Pereira, dieciséis de agosto de dos mil trece  

Hora: 14.50 

 

 

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 instaurada por José Liber Robledo García, quien 

considera se encuentra ilegalmente detenido en la Cárcel Nacional La 

Blanca de Manizales.  
 

ANTECEDENTES 

 

Se argumenta en el libelo, como sustento de la pretensión de libertad, 

que “hasta la fecha de hoy ninguna autoridad ha resuelto mi situación 

jurídica, por eso acudo a su honorable despacho para que sea tenida en 

cuenta esta petición basada en el artículo 317 del C. P. P.  el acusado 

tiene derecho a su libertad cuando hayan transcurrido 120 días desde la 

fecha de formulación de cargos sin darse inicio a la audiencia de 

juzgamiento oral…téngase en cuenta que en la pasada audiencia del 01 

de agosto me faltaban 10 días para el vencimiento de términos.” 

 

Por auto del día de ayer se dispuso dar trámite a la actuación y 

requerido el informe correspondiente al Juzgado Segundo Penal del 

Circuito, este despacho  presentó una completa relación de lo actuado 

en el proceso que sigue en contra del señor Robledo García, cuyas 

audiencias han sido objeto de aplazamiento por diversos motivos entre 

ellos  peticiones formuladas por su propia defensora o de la Fiscalía 

General de la Nación, falta de traslado del detenido al acto público o 
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imposiblidad del Juzgado de llevarlas a cabo,  además de que se varió 

la calificación jurídica de los hechos imputados lo que dio lugar a que 

debiera definirse por la Sala Penal de este Tribunal la competencia para 

conocer del asunto, que se le atribuyó luego de que remitida al Juzgado 

Especializado, este decretó una nulidad desde la formulación de la 

acusación. Actualmente se encuentra el proceso pendiente de la 

continuación de tal audiencia que no ha sido posible realizar en varias 

ocasiones, y para la cual se ha señalado el 26 de agosto próximo a las 

dos y treinta de la tarde.  

 

Adujo el Juzgado que el proceso ha transcurrido dentro del marco 

constitucional y legal, garantizándose los derechos a la defensa y el 

debido proceso; y que Robledo García ha interpuesto varias acciones de 

hábeas corpus en su contra, las que se le han resuelto 

desfavorablemente por la Sala Civil de esta corporación el 13 de 

diciembre de 2012, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 

Manizales el 15 de julio de 2013, por el Juzgado Cuarto Administrativo 

de esa misma ciudad el 13 de agosto pasado, y ayer, por la Sala Laboral 

del Tribunal Superior de Manizales.   

 

                    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 
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o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio 

pro homine”. (subrayas de la Sala).  

 

Sin embargo, está precisado que desde que se impone una medida de 

aseguramiento, las peticiones de libertad que se formulen por la persona 

detenida, deben formularse primeramente dentro del proceso penal 

respectivo y no mediante la vía extraordinaria constitucional que no está 

llamada a sustituir los procedimientos ordinarios, dentro de los cuales los 

procesados tienen los instrumentos adecuados en defensa de sus 

intereses y derechos. Tal ha sido el sentido que por la jurisprudencia se 

ha dado a esta figura jurídica, sobre la cual ha expresado la Sala Penal 

de la Corte Suprema de Justicia:  

  

"(...) A partir del momento en que se impone la medida de 

aseguramiento, todas las peticiones que se relacionan con la libertad del 

procesado, deben elevarse al interior del proceso penal, no a través del 

mecanismo constitucional del habeas corpus, pues esta acción no está 

llamada a sustituir el trámite del proceso penal ordinario (...)". (Sentencia 

de 25 de enero de 2007, radicado. N° 26810). 

  

"(...) El núcleo del habeas corpus responde a la necesidad de proteger el 

derecho a la libertad. Pero cuando la misma ha sido afectada por 

definición de quien tiene la facultad para'. hacerlo y ante él se dan, por el 

legislador diferentes medios de reacción que conjuren el desacierto, 

nadie duda que el hábeas corpus está por fuera de este ámbito y 

pretender aplicarlo es invadir órbitas funcionales ajenas. Su inmediatez, 

su perentoriedad, su efecto indiscriminado, al punto que no hay fuero o 

especialidad de competencia en el cual no incida, no impone ni auspicia 

el que se le haga actuar en donde no es el radio de « su intervención 

(...)". (Sentencia de 27 de septiembre de 2000, radicado N° 14153). 
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Igualmente se ha dicho que “si bien el hábeas corpus no 

necesariamente es residual y subsidiario, 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 a través 

de los cuales deben impugnarse las decisiones que interfieren 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 personal…Significa lo anterior, que si la persona es privada de su 

libertad por decisión de la autoridad competente, adoptada dentro de 

un proceso judicial en curso, las solicitudes de libertad tienen que ser 

formuladas inicialmente ante la misma autoridad; y que contra su 

negativa deben interponerse los recursos ordinarios, antes de 

promover una acción pública de hábeas corpus”(negrillas de la Sala)1. 

 

De tal manera que en el caso presente, si el peticionario no ha 

formulado la petición de libertad dentro de los cauces ordinarios y visto 

que está amparado por una orden legal de aseguramiento, no cabe la 

irrupción del hábeas corpus como solución a la restricción de su libertad. 

Y la improcedencia del pedimento que ahora se resuelve se acentúa 

ante la consideración de que por los mismos hechos ha promovido en 

esta misma semana; sin contar otras dos peticiones anteriores; dos 

solicitudes más de igual naturaleza que fueron negadas por el Juzgado 

Cuarto Administrativo de Manizales2 y la Sala Laboral del Tribunal 

                                                        
1 Proceso  29212, Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia. M.P: Javier Zapata Ortiz 
2 Al analizar concretamente el punto relativo al cumplimiento de términos que aquí también se alegó 
como fundamento de la solicitud, ese Juzgado, expresó: “El despacho observa que dentro del trámite 
del proceso penal adelantado en contra del señor Robledo García, se han señalado fechas para la 
realización de las respectivas audiencias, pero que las mismas han tenido que ser aplazadas por 
razones no atribuibles a los funcionarios judiciales, sino a factores externos como las peticiones e 
inasistencias de los actores involucrados en el citado proceso penal. Es así que la imposibilidad de 
continuar con la audiencia de formulación de acusación, como bien se expuso en sentencia del 
Consejo de Estado traída a colación como apoyo para la resolución de este caso la imposibilidad ‘… no 
es atribuible a factores de ineficacia o ineficiencia de la administración de justicia, sino, por el contrario, 
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Superior de ese Distrito, lo que hace ver la manera como se ha abusado 

de este instrumento jurídico que tal como dispone la norma inicialmente 

citada no puede invocarse sino una sola vez ante unas mismas 

circunstancias. Como puede verse de la acciones resueltas por los dos 

últimos despachos mencionados, que se han anexado al proceso, las 

razones que motivaron la interposición de los hábeas corpus que dichas 

autoridades tramitaron, fueron las mismas que se expusieron ante este 

despacho, lo que de por sí solo haría inviable el pedimento por 

existencia de cosa juzgada.  

 

Se concluye, sin necesidad de otras consideraciones, que el hábeas 

corpus solicitado, debe negarse.   

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Unitaria Civil - Familia, 

 

                    RESUELVE: 

 

                                                                                                                                                              
es imputable a situaciones que se presentaron en el curso de la actuación procesal, admisibles porque 
se justifican razonablemente …’.  

 
En este orden de ideas, se debe precisar que cuando la Juez Segundo penal del Circuito de Pereira 
recibe el proceso una vez se dirimió el conflicto de competencia, señaló fecha para audiencia dentro de 
los plazos que consagra la norma del 317, diligencias que se han visto aplazadas como se vio, por 
razones ajenas al Despacho y que ya se encuentra una nueva fecha asignada para el desarrollo de la 
diligencia en el juicio oral para el 27 de agosto de este año.  

 
Corolario de lo expuesto es que no se presenta afectación del derecho a la libertad del procesado José 
Liber Robledo García, pues lo cierto es que no se ha prolongado de manera ilegal su detención. 
Sumado a lo antes expuesto, se tiene que si el accionante consideraba que se estaban vulnerando sus 
derechos o garantías legales o constitucionales, contaba con los mecanismos ordinarios para hacerlos 
valer en el propio proceso, dentro del cual y conforme a las piezas procesales obrantes en la actuación, 
no se observa que el accionante hubiera presentado tal petición en el proceso penal seguido en su 
contra, agregando que en caso de que alguna solicitud fuere resuelta de manera negativa, el afectado 
tendrá los recursos y demás medios de impugnación previstos en la ley.  

 
(…) En conclusión, la situación aducida por el actor no revela el desconocimiento del derecho a la 
libertad, porque no es ilegal la privación de ese derecho ni es indebida la prolongación de la misma, 
resultando improcedente la acción constitucional.  

 
Se reitera, este instrumento no puede utilizarse para suplir los trámites propios del proceso penal, pues 
no es de carácter residual, supletorio, alternativo o sustituto, así que, las cuestiones adicionales 
mencionadas por el impugnante deben ser debatidas ante el juez natural.”  
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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 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  

 


