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TRIBUNAL SUPERIOR  

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA UNITARIA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado  Ponente: 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Pereira, Sábado seis (06) de abril de dos mil trece (2013). 

Hora: 16:00 

  

 

VISTOS: 

 

Procede el Despacho a pronunciarse sobre la pertinencia de la 

acción constitucional de Habeas Corpus impetrada por el 

ciudadano JOSÉ LIBER ROBLEDO GARCÍA, quien se encuentra 

privado de la libertad en la ciudad de Manizales, en el 

establecimiento carcelario denominado “La Blanca”, como 

consecuencia de la medida de aseguramiento de Detención 

Preventiva que le fue impuesta por parte del Juzgado 1º 

Promiscuo Municipal de Villamaría (Caldas) por incurrir en la 

presunta comisión de los delitos de Concierto para Delinquir; 

Homicidio; Secuestro y Hurto Calificado Agravado. 

 

 

LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS: 

 

Manifiesta el accionante, quien se encuentra de transito en 

esta ciudad para la práctica de una diligencia judicial, que en 

la actualidad se encuentra recluido en el presidio denominado 

“La Blanca”, ubicado en la ciudad de Manizales. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con las razones o motivos por 

las cuales se encuentra privado de la libertad, expone el 

libelista que fue capturado el día 7 de diciembre de 2011 por 

personal de la SIJIN, adscritos a la ciudad de Manizales, 

captura que se produjo en la Finca la Marina, vereda el 
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manzano, jurisdicción del Municipio de Pereira – Risaralda.  

Afirma el señor ROBLEDO GARCÍA que el día de su detención  

fue víctima de abusos por parte de sus captores, quienes lo 

agredieron en el rostro, brazos y piernas con sus armas, para 

así poderlo someter. Asimismo expone que fue intimidado por 

los Policiales para que suscribiera el acta de derechos del 

capturado, quienes además de intimidarlo con un arma de 

fuego, le dispararon en repetidas ocasiones en presencia de 

su hijo menor de edad.  

 

Con base en tales acontecimientos irregulares que acaecieron 

al momento de su aprehensión por efectivos de la Policía, 

concluye el Demandante que le fueron conculcados y 

vulnerados sus derechos y garantías fundamentales, razón 

por la que en virtud de la acción de habeas corpus solicita su 

libertad inmediata. 

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

Este Despacho aprehendió el conocimiento del presente 

asunto el día de ayer (5 de abril a las 5:40 pm.), y por orden 

impartida en el auto admisorio comunicó a la Dra. FRANCIA 

INES GALLO ORREGO juez sexta Penal Municipal con función 

de control de garantías, a la Dra MARÍA LUISA HENAO MARÍN, 

Fiscal Primera Especializada de esta ciudad. De igual forma se 

ordenó Practicar inspección judicial al expediente de la causa 

que se tramita en el Juzgado Penal del Circuito Especializado 

de esta Ciudad en contra del señor JOSÉ LIBER ROBLEDO 

GARCÍA por cuenta del cual fue capturado el día 7 de 

diciembre de 2011. Se ordenó oficiar a la Cárcel La Blanca de 

la ciudad de Manizales para que remitiera la cartilla 

bibliográfica del actor de la acción de libertad, se solicitó al 

centro de servicios para el sistema penal acusatorio de la 

ciudad de Manizales para  que suministra los registros de 

audio correspondientes a las audiencias de legalización de 
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captura, de imputación e imposición de medida de 

aseguramiento en contra del señor JOSÉ LIBER ROBLEDO 

GARCÍA,  identificado con la cedula de ciudadanía Nº 

9.846.843,  realizada el día 8 de diciembre de 2011 ante el 

Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Villamaría (Caldas). 

 

 

RESPUESTAS Y ELEMENTOS DE PRUEBA ALLEGADOS: 

 

El centro penitenciario de la ciudad de Manizales remitió vía 

correo electrónico copia digital de cartilla biográfica del señor  

JOSÉ LIBER ROBLEDO GARCÍA. 

 

El Juzgado penal del Circuito Especializado de esta ciudad 

remitió dos expedientes en contra del aludido señor 

identificados así: 

 

1. Con el números de radicación 17001 61 000 000 2013 

00013 por las posible materialización de las conductas 

punibles de concierto para delinquir con fines de secuestro 

y hurto, homicidio agravado, secuestro simple y hurto 

calificado (constante de 18 folios incluida su carátula)1.   

2. Con el radicado 17001 61 000 000 2013 00013 por la 

presunta comisión de los ilícitos de concierto para delinquir, 

secuestro simple, hurto calificado, agravado, homicidio, 

falsedad en documentos y encubrimiento por receptación 

(constante de 155 folios incluida su caratula). 

 

Sobre los enunciados expediente se realizó la correspondiente 

diligencia de inspección judicial. 

 

                                                 
1  Este expediente proviene del Juzgado Segundo penal del Circuito de la ciudad de 
Pereira y remitido al Juzgado penal del Circuito Especializado por orden  impartida en auto 
del 11 de marzo del año en curso por carecer de competencia al verificarse que se acuso 
por el delito de Concierto para delinquir con fines de secuestro. 



Radicado: 6600122040012013 00070 00 

Actor José Liber Robledo García 

Acción: Habeas Corpus  
 

 

Página 4 de 10 
 

El centro de servicios para el sistema penal acusatorio de la 

ciudad de Manizales remitió un cd contentivo de 6 archivos en 

formato de audio video de las grabaciones de las audiencias 

de control de garantías llevadas a cabo ante el Juzgado 1º 

Promiscuo Municipal de Villamaría (Caldas) el día 8 de 

diciembre de 2012, las cuales se identifican de la siguiente 

manera:   

 

 17001610680120110060200_178734089001_0 duración 

1:33:18. 

 17001610680120110060200_178734089001_1 duración 

00:17:02. 

 17001610680120110060200_178734089001_2 duración 

1:05:55. 

 17001610680120110060200_178734089001_3 duración 

00:01:03. 

 17001610680120110060200_178734089001_4 duración 

00:26:12. 

 17001610680120110060200_178734089001_5 duración 

00:10:44. 

   

La Doctora FRANCIA INES GALLO ORREGO, Juez Sexta penal 

Municipal con función de Control de Garantías de la ciudad de 

Manizales remitió respuesta en la cual informa que revisada la 

base de datos del sistema siglo XXI, se observa que del 

Despacho por ella dirigido no ha presidido ninguna diligencia 

procesal en contra del señor ROBLEDO GARCÍA, y para 

sustentar su respuesta anexa a su memorial 9 folios de 

pantallazos de los datos que arrojó el sistema siglo XXI. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

COMPETENCIA: 
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Este Despacho, acorde con lo establecido en el artículo 2º de 

la Ley 1.095 del 2.006, es el competente para resolver la 

acción constitucional de Habeas Corpus impetrada por el 

señor JOSÉ LIBER ROBLEDO GARCÍA, quien en la actualidad 

se encuentra privado de la libertad, como consecuencia de 

una medida de aseguramiento de detención preventiva 

impuesta por la presunta participación de actor en los ilícitos 

de concierto para delinquir, secuestro simple, hurto calificado, 

agravado, homicidio, falsedad en documentos y 

encubrimiento por receptación. 

 

  

PROBLEMA JURÍDICO: 

 

Acorde con los argumentos expuestos por el accionante en el 

libelo de Habeas Corpus, consideramos que se desprende el 

siguiente problema jurídico: 

 

¿Ha tenido ocurrencia la causal de procedencia de la acción de 

Habeas Corpus relacionada con la privación ilegal de la 

libertad del procesado, como consecuencia de la supuesta 

violación de sus derechos y garantías fundamentales al 

momento de realizarse su captura? 

 

SOLUCION: 

 

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 que le asisten, o cuando, pese a 

haber sido legalmente capturado, su libertad se prolonga de 

manera ilegal. 
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Es de anotar que quien acude a la acción de habeas corpus, 

para la procedencia de sus pretensiones, debe tener en 

cuenta cuales son las características esenciales de dicha 

acción pública, las que han sido destacadas por la Corte de la 

siguiente manera: 

 

 “Tiene por sentado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, criterio recordado en recientes decisiones emitidas en Sala 

unitaria con ocasión de la vigencia de la Ley 1095 de 2006, que el 

amparo constitucional del habeas corpus no se instituyó para revisar 

los motivos por razón de los cuales los funcionarios judiciales 

ordenan la privación de la libertad de una persona, sino que 

corresponde al interesado cuestionarlos al interior del respectivo 

proceso penal. 

 

Igualmente, ha dicho la Corte que dicha acción tampoco procede 

cuando la petición tiene como sustento la privación ilegal de la 

libertad, pero para entonces se ha emitido medida de aseguramiento 

de detención preventiva u otra decisión con efectos equivalentes, por 

cuanto en esos casos la privación de la libertad no tiene como 

soporte la captura sino una providencia judicial, en la cual se 

encontraron satisfechos los elementos formales y sustanciales 

exigidos por la ley para ese propósito……”2. 

 

 “Es claro, y así lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala de 

Casación Penal, 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 personas. 

 

                                                 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de Segunda Instancia 
del dieciocho (18) de enero de 2.008. Proceso # 29032. M.P. MARIA DEL ROSARIO 
GONZALEZ DE LEMOS. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/mcrinconj/Escritorio/29032(18-01-08).doc
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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…….”3. 

 

Tomando los anteriores precedentes jurisprudenciales como 

punto de referencia para resolver el presente problema 

jurídico que nos ha sido propuesto, observamos que el 

principal argumento en el cual esta edificada la petición 

impetrada por el libelista mediante el empleo de la acción 

pública de habeas corpus, consiste en argüir que cuando fue 

privado de la libertad por funcionarios de la Policía Judicial, 

fue sometido a una serie de abusos, excesos y atropellos que 

conllevaron en una vulneración de sus derechos y garantías 

fundamentales. Pero es de destacar que no es la primera vez 

que el accionado hace uso tales denuncias, puesto que en 

pretérita ocasión invocó esos mismos argumentos cuando en 

las calendas del ocho (8) de diciembre del 2.011, ante el 

Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Villamaría (Caldas), con 

funciones de control de garantías, se llevaron a cabo las 

correspondientes audiencias preliminares concentradas.  

 

Así tenemos que durante el desarrollo de la audiencia de 

legalización de captura, el entonces indiciado JOSÉ LIBER 

ROBLEDO GARCÍA le hizo saber a la Jueza de Control de 

Garantías de los supuestos excesos y abusivos de los cuales 

fue victimizado por parte de los agentes captores. Pero a 

pesar que la Jueza de Control de Garantías reconoció que los 

funcionarios que intervinieron en dicho operativo cuando 

sometieron al aprehendido incurrieron en un uso excesivo de 

la fuerza, después de desgarrarse la vestidura y con base en 

                                                 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de Segunda Instancia 
del Veintiuno (21) de Enero de 2008. Proceso # 29051. Magistrado Ponente: JAVIER DE 
JESUS ZAPATA ORTIZ. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/mcrinconj/Escritorio/compartida/29051(21-01-08).doc
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argumentos cantinflescos, llegó a la conclusión que dichos 

excesos carecían de la relevancia como llevar al traste el 

procedimiento de captura, razón por la cual procedió a 

impartirle legalidad al mismo4. 

 

Es de anotar que en contra de la decisión tomada por la Jueza 

de Control de Garantías en el sentido de imprimirle legalidad 

al procedimiento que condujo a la captura del ahora 

accionante como a sus demás compañeros de causa, los 

sujetos procesales guardaron silencio, puesto que en contra 

de dicha providencia no fue interpuesto recurso alguno. 

 

Lo antes expuesto nos estaría indicando todo lo relacionado 

con la eventual ilegalidad de la captura efectuada en contra 

del procesado, fue dilucidado hace más de dos (2) años en el 

escenario procesal idóneo para tratar esos temas como lo es 

la audiencia preliminar de legalización de captura. Además, 

como consecuencia de lo acontecido en dicha audiencia 

preliminar, es válido colegir que la presente acción 

constitucional de habeas corpus se está utilizando como una 

especie de tardío y extemporáneo recurso de apelación que 

ha sido interpuesto en contra de una decisión judicial que fue 

tomada hace más de dos (2) años durante el desarrollo de 

una audiencia preliminar. Situación esta que acorde con los 

precedentes jurisprudenciales antes citados, torna en 

improcedente la acción de habeas corpus, la cual en ningún 

momento puede ser utilizada como herramienta para 

enmendar los yerros o los descuidos en los que las partes 

haya incurrido durante el devenir de una actuación procesal.  

 

En resumidas cuentas, concluimos que no le asiste la razón al 

libelista, debido a que en el caso subexamine no es 

procedente la acción constitucional de habeas corpus. Razón 

                                                 
4 Ver registros # 38:35 hasta el # 42:00 de la audiencia de legalización de captura. 
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por la cual este Despacho declarara la improcedencia de la 

misma. 

 

En virtud de lo brevemente expuesto, esta Sala Unitaria del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO: Declarar improcedente la acción constitucional de 

Habeas Corpus impetrada por el ciudadano JOSÉ LIBER 

ROBLEDO GARCÍA. 

 

SEGUNDO: La presente decisión es susceptible de ser 

impugnada por quienes tengan interés jurídico, acorde con lo 

establecido en el articulo 7º Ley 1.095 del 2.006. 

  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE   

 
 

 
 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 
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