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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado:  
Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

Pereira, Risaralda, dieciséis (16) de  octubre de dos mil trece (2013) 

Hora: 11:30 am. 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00235-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal, dentro de los términos contemplados en el 

artículo 3º de la Ley 1095 de 2006, la acción pública de habeas 

corpus presentada por la abogada LINA MARCELA BELTRÀN ARTEAGA 

en favor del señor JESÚS ANDRÉS ZULUAGA SÁNCHEZ. 

 
II. Antecedentes 

 

1. El pasado 15 de octubre del año que cursa, la citada 

profesional del derecho presentó solicitud de habeas corpus en favor 

del señor JESÚS ANDRÉS ZULUAGA SÁNCHEZ, aduciendo que fue 

condenado a la pena de 35 meses y 26 días, con beneficio de 

detención domiciliaria desde el 19 de enero de 2011, faltándole muy 

pocos días para cumplirla.  Señala que el sentenciado fue recluido en 

el centro penitenciario de esta ciudad el 10 de octubre de 2013, 

afirmando que por haber sufrido de tuberculosis, su tratamiento impide 

que sea mantenido en centro de reclusión porque se pone en riesgo su 

salud. 
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2. Informa que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad no le notificó que en su contra cursaba una solicitud de 

revocatoria de medida, por lo cual el señor Zuluaga Sánchez no pudo 

interponer los recursos para controvertir la decisión, violándose su 

derecho de defensa y debido proceso.  Supone que la revocatoria de la 

medida se hizo por el hecho de haber cambiado de domicilio. 
 

3. Atendiendo directrices marcadas por la jurisprudencia 

constitucional y por  lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Estatutaria 

1095 de 2006 se dispuso el conocimiento de la solicitud, pues 

tratándose de una acción constitucional que tutela el derecho a la 

libertad, debe ser asumida sin importar su especialidad. 

 

4. La competencia territorial corresponde a este Despacho, pues 

hace parte del circuito judicial del lugar donde ocurren los hechos, esto 

es, el sitio donde según la peticionaria se encuentra la persona privada 

de la libertad. 

 

5. El artículo 30 de la Constitución Política y el artículo 3º de la 

Ley Estatutaria de habeas corpus consagran que la acción puede ser 

promovida por el afectado o afectada, o por cualquier persona en su 

nombre, de donde se deduce que no se exige ninguna condición 

especial de legitimación para actuar, sin que haya que acreditar ningún 

interés específico por parte de quien interpone la acción, ni las razones 

por las que se actúa como agente oficioso, ni se requiere el 

otorgamiento de poder para actuar.  En este caso, la solicitud ha sido 

presentada por escrito por la Abogada Lina Marcela Beltrán Arteaga  

(folios 1 y 2 del expediente). 
 

6. Del trámite del habeas corpus se dio conocimiento al Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

quien dio un informe detallado del caso del señor Jesús Andrés 
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Zuluaga Sánchez, el que se puede apreciar a folios 19 a 21 del 

expediente.  Además remitió la carpeta que contiene la actuación 

surtida y relacionada con su privación de la libertad. 

 

7. Igualmente, se solicitó al Director del Establecimiento 

Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira, para que 

informara si en dicho establecimiento se encuentra privado de la 

libertad el señor Zuluaga Sánchez; en caso afirmativo, manifestara por 

cuenta de que autoridad judicial.  En efecto, de la dirección del centro 

carcelario se informó que, el mencionado se encuentra interno en dicho 

reclusorio por cuenta del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira. En la cartilla bibliográfica del interno, 

se menciona que venía con detención preventiva en su lugar de 

residencia con vigilancia electrónica, desde el día 20 de enero de 2011 

(fls. 13 al 17 ib.). 

 

II. Consideraciones 

  

1. Visto lo anterior, corresponde determinar a esta Corporación si 

el señor Jesús Andrés Zuluaga Sánchez, ha sido sujeto de una privación 

inconstitucional o ilegal de su libertad o de la prolongación 

inconstitucional o ilegal de su detención, por parte del citado despacho 

judicial.  En su estudio, la Magistratura acudirá a los referentes 

normativos y jurisprudenciales que regulan la figura del habeas corpus, 

para posteriormente evaluar las pruebas recaudadas y de su análisis 

concluir si debe o no concederse el amparo constitucional. 

 

2. El habeas corpus es una institución jurídica de protección al 

derecho a la libertad personal, por medio de la cual se busca evitar que 

el mismo sea vulnerado de manera arbitraria y hacer cesar sus 

violaciones por parte de las autoridades.  Su consagración es amplia en 

los tratados internacionales sobre derechos humanos. El Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9º, y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7º, 

establecen el derecho de toda persona privada de la libertad de recurrir 

ante un tribunal para que éste decida sobre la legalidad de su 

detención y ordene su libertad si la prisión fuere ilegal, decisión que 

debe ser tomada en un lapso breve. 
 

3. Por su parte, el artículo 30 de la Constitución Política prevé 

que “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 (36) horas”. 

 

Actualmente, el ejercicio de la acción de hábeas corpus está 

reglamentado en la Ley Estatutaria 1095 de 2006. 
 

4. De acuerdo con los artículos 30 de la Constitución Política y 1º 

de la citada ley, son dos los eventos generales objetos de esta acción: 

(i) la privación inconstitucional o ilegal de la libertad y (ii) la 

prolongación inconstitucional o ilegal de la detención.  Al funcionario(a)  

judicial que conoce de esta acción constitucional corresponde verificar 

objetivamente tales situaciones y, de ser procedente, ordenar la 

libertad inmediata de la persona que haya estado sometida a dichas 

violaciones. 

 

5. En este punto vale la pena mencionar que, la Sala Penal de la 

Corte Suprema de Justicia, en diversas decisiones, ha sostenido que el 

hábeas corpus no es una tercera instancia, ni un mecanismo 

alternativo frente a los medios procesales con que cuenta la persona 

detenida para lograr su libertad.  Por ello, en principio, las peticiones de 

libertad de quien se halla legalmente privada de ella dentro de un 

proceso penal deben formularse ante el funcionario o funcionaria 
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judicial que adelanta el proceso, o ante el Juez de Ejecución de Penas 

que vigila la pena,  y no por medio de esta acción constitucional1.  

 

6. De la misma manera, no es pertinente el ejercicio de la acción 

constitucional para discutir o debatir las motivaciones que tuvo la 

autoridad judicial para imponer una medida restrictiva de la libertad, 

decisiones que deben ser controvertidas dentro del proceso respectivo, 

por medio de peticiones y recursos2. 

 

7. Ahora, 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 establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar 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”.3 

 

III. Caso concreto 

 

1. Antes de analizar el caso concreto, esta Magistratura advierte 

que, no obstante que la ley estatutaria de hábeas corpus prevé que el 

funcionario o funcionaria judicial que adelanta el trámite se entreviste 

con el detenido, en el despacho o en el lugar de reclusión, diligencia 

que le permitirá conocer detalles sobre la forma como se produjo la 

privación de su libertad o prolongación ilícita de la misma, no se 

consideró necesario, pues de la documentación allegada se establece 

                                                        
1 ver, entre otras, decisiones del 22 de julio de 2008 –radicado 30233-, 28 de noviembre de 
2007 –radicado 28836- y del 6 de septiembre de 2007 –radicado 28288). 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, julio 16 de 2007, radicación 27937. 
3 Ver, entre otros, auto de habeas corpus del 26 de junio de 2008, radicado No. 30.066. 
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que no se requería la entrevista, pudiéndose tomar la decisión sin que 

se afectaren los derechos del solicitante. 

 

2. De lo documentos, informes y pruebas practicadas, se tiene 

que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, mediante 

sentencia calendada el 6 de septiembre de 2012, condenó a JESÚS 

ANDRÉS ZULUAGA SÁNCHEZ SALAZAR, a la pena principal de 35 

meses y 26 días de prisión, por hallarlo autor responsable de las 

conductas punibles de hurto calificado y agravado en la modalidad de 

tentativa, de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones 

y de utilización ilegal de uniformes e insignias.  De manera transitoria 

se autorizó “la ejecución de la pena inicialmente en el centro 

hospitalario donde se encuentra recluido y luego en su lugar de 

residencia según las indicaciones médicas, con la imposición de 

mecanismo de vigilancia electrónica y hasta tanto el Juez de Ejecución 

de Penas pueda tomar decisión definitiva a este respecto”. Frente a 

esta decisión no se interpuso recurso alguno.  Al momento de la 

sentencia, el señor Zuluaga Sánchez llevaba detenido 19 meses y 26 

días (fls. 1 al 11 del expediente del Juzgado de Ejecución de Penas). 

 

3. En firme el fallo, correspondió al Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira la vigilancia de 

la pena (fl. 12 ib.). 

 

4. De otro lado, el INPEC informa que el señor Zuluaga Sánchez 

tiene sistema 2 TRACK en el domicilio Carrera 9 Bis # 32-51, segundo 

piso.  Pero también manifiesta a través de varios escritos que el 

sentenciado ha transgredido en múltiples oportunidades la prisión 

domiciliaria (fls 14 y siguientes ib.). 

 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA            EXP. H. Corpus. 66001-22-13-000-2013-00235-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

7 
 

5. En atención a las trasgresiones informadas por el INPEC, el 

Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Pereira, mediante auto de 

8 de octubre de 2013 REVOCÓ la prisión domiciliaria concedida al 

señor Zuluaga Sánchez y ordenó su traslado al centro de reclusión de 

esta ciudad, para que continúe purgando la sanción que le fue 

impuesta.  En dicho centro carcelario actualmente permanece interno 

cumpliendo la sanción. 

 

6. Así las cosas, el señor Zuluaga Sánchez se halla descontando 

pena por virtud de sentencia condenatoria que se encuentra 

debidamente ejecutoriada, de tal manera que el punto en discusión no 

se ubica entonces en el acto que dio origen a la privación de la libertad; 

ésta se halla investida de legalidad; las supuestas irregularidades 

cometidas con posterioridad no pueden ser valoradas por el juez 

constitucional, sino al interior del respectivo proceso, porque el habeas 

corpus no fue instituido como mecanismo paralelo o alterno a los 

previstos para dirimir los conflictos entre los asociados, o entre éstos y 

el Estado. 

 

7. Ahora, continuando con el análisis, tampoco se nota que la 

prolongación de tal privación de la libertad haya ido más allá del 

término establecido en la sentencia condenatoria, como para que el 

señor Zuluaga Sánchez se haga acreedor de la libertad.  Recuérdese 

que la pena de prisión impuesta fue de 35 meses y 26 días de prisión, 

los cuales no ha descontado en su totalidad hasta la fecha.   

 

8. De cara a la solicitud, la Sala destaca que el habeas corpus es 

una acción constitucional reservada con exclusividad a la protección 

del derecho a la libertad personal, sin que puedan discutirse en esa 

sede aspectos como los que pretende quien actúa a favor del 

condenado, los que aunque tienen que ver con el posible cumplimiento 
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de la pena, suponen un análisis y discusión jurídica al interior del 

proceso de ejecución, escenario en el que no está autorizado 

entrometerse al juez constitucional que solamente está legitimado para 

ordenar la libertad cuando resulta evidente su vulneración. 

 

9. El habeas corpus al ser un medio excepcional de protección 

de la libertad no puede desconocer los trámites judiciales dispuestos al 

interior del proceso penal, ni el juez constitucional encargado de 

resolverlo puede sustituir a los funcionarios encomendados del 

conocimiento de tales procedimientos ordinarios, al punto que le está 

vedado cuestionar situaciones del resorte exclusivo de la jurisdicción 

ordinaria, o constituirse en una segunda o tercera instancia en los 

procesos de ejecución de la pena. 

 

10. La propuesta de la profesional del derecho que acude a favor 

del condenado Zuluaga Sánchez no está llamada a prosperar y, por tal 

razón, se descarta la configuración de una vía de hecho, reiterando 

que como lo que se discute es la inconformidad con lo decidido frente a 

la revocatoria de la prisión domiciliaria, será el juez que vigila la 

ejecución de la pena o su superior, a través de los recursos legales, 

que por cierto, no hay evidencia que se haya hecho uso de ellos, los 

que deberán analizar el motivo de su desacuerdo. Por ello, es que, 

cualquier petición de libertad a favor del señor Zuluaga Sánchez, en 

principio debe ser resuelta por el Juzgado Tercero de Ejecución de 

Penas de Pereira.  

 

11. En conclusión, para este despacho no se encuentra 

acreditado que la privación de la libertad del señor JESÚS ANDRÉS 

ZULUAGA SÁNCHEZ sea inconstitucional o ilegal o se haya prolongado 

indebidamente, lo que conlleva a que la petición la solicitud de habeas 

corpus sea negada. 
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IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia 

Unitaria el Tribunal Superior de Pereira,  

 

 

RESUELVE: 

 

 

Primero: NEGAR la petición de habeas corpus impetrada por la 

abogada Lina Marcela Beltrán Arteaga, en favor del señor JESÚS 

ANDRÉS ZULUAGA SÁNCHEZ. 

 

Segundo: Notifíquese esta providencia a los interesados. 

 

Tercero: Esta decisión puede ser impugnada dentro de los 3 

días siguientes a la notificación. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

El Magistrado,  

 

 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

                                

  

 

 

 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA            EXP. H. Corpus. 66001-22-13-000-2013-00235-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

10 
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL 

 

 

Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de dos mil trece 

(2013). 

 

MOTIVO DE LA DECISIÓN 

 

 

El Despacho resuelve la impugnación interpuesta por PABLO 

FLAMINIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ4, contra la providencia del 

11 de enero de 2013, por medio de la cual un Magistrado de 

la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, 

declaró improcedente la acción de habeas corpus invocada 

en contra del Juzgado Primero de Ejecución de Penas de esa 

ciudad. 

 

ANTECEDENTES 

 

El 2 de julio de 2009 el Juzgado Primero Penal del Circuito 

de Duitama condenó al actor a 64 meses de prisión por el 

delito de actos sexuales con menor de 14 años. El condenado 

se encuentra privado de la libertad desde el 17 de febrero 

del mismo año.  

                                                        
4 La presente acción fue presentada por el profesional del derecho Pedro Manuel Fernández 
González, en calidad de agente oficioso. 
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El 4 de enero de 2013 el Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Santa Rosa de Viterbo le 

negó al actor la redención de pena por estudio y trabajo, así 

como la libertad inmediata. 

 

PABLO FLAMILIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, quien acude a 

través de agente oficioso, instauró la presente acción 

constitucional de hábeas corpus, por estar privado de la 

libertad dentro de una actuación en la que, a su juicio, no se 

han contado en debida formar los términos con miras a 

obtener la libertad definitiva.  

 

Manifestó que el accionado no tuvo en cuenta el tiempo 

redimido por trabajo desde el 1 de abril de 2012 hasta el 4 

de enero de 2013. 

 
2. Pruebas practicadas 

 

El Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa 

Rosa de Viterbo practicó inspección judicial al proceso que 

vigila la pena del accionante, adelantado en el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esa ciudad, en el que se determinó que mediante auto del 4 

de enero de 2013, le negaron la redención de pena por 

estudio y trabajo y, a su vez, la libertad inmediata. 
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Asimismo, contra esa determinación se interpuso recurso de 

reposición y, en subsidio, el de apelación, los cuales aún no 

han sido resueltos.  

 

LA PROVIDENCIA RECURRIDA 

 

El Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa 

Rosa de Viterbo, denegó por improcedente el habeas corpus 

solicitado, ya que el actor está acudiendo a este mecanismo 

constitucional sin que la decisión que negó su libertad haya 

quedado en firme, lo que demuestra la clara intención de 

evadir los cursos normales que la ley ha impuesto para esa 

clase de asuntos y solicitudes. 

 

Señaló que en el proceso se ha venido cumpliendo con los 

términos previstos en el ordenamiento procesal penal 

respecto de la toma de decisiones y trámite de recursos.  

 

LA IMPUGNACIÓN 

 

El actor insistió en los planteamientos expuestos en el líbelo 

e indicó que el Juzgado accionado podría tardar más de 

cuatro meses en resolver los recursos interpuestos.  

 

 

CONSIDERACIONES 
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Primero. De conformidad con el numeral 2° del artículo 7° de 

la Ley 1095 del 2 de noviembre del 2006, la competencia para 

resolver la impugnación radica, no en la Sala de Decisión, sino 

en  

“uno de los magistrados integrantes de la Corporación... Cada uno de los 

integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual”. 

 

Segundo. El Despacho ratificará la providencia atacada, por las 

siguientes razones: 

 

1. Como garantía de la inviolabilidad de la libertad personal, 

la acción constitucional de habeas corpus  está destinada a 

los eventos en los que  i) la persona es privada de libertad 

con violación de las garantías constitucionales o legales, y ii) 

cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente.  

 

2. El accionante se halla descontando pena por virtud de 

sentencia condenatoria que se encuentra debidamente 

ejecutoriada. Así, su privación de la libertad está investida de 

legalidad, de tal manera que las supuestas irregularidades 

cometidas con posterioridad no pueden ser valoradas por el 

juez constitucional, sino al interior del respectivo proceso, 

porque el habeas corpus no fue instituido como mecanismo 

paralelo o alterno a los previstos para dirimir los conflictos 

entre los asociados, o entre éstos y el Estado. 
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3. Como el punto en discusión no se ubica en el acto que dio 

origen a la privación de la libertad, lo debatido es entonces 

la probable prolongación de tal privación más allá del 

término establecido en la ley para que el sentenciado se 

haga acreedor de la libertad, por tal razón demandó un 

nuevo conteo del tiempo de pena redimido por trabajo 

desde el 1 de abril de 2011 hasta el 4 de enero de 2012, con 

miras a acceder a su excarcelación.  

 

4. De cara a su pretensión, la Sala destaca que el habeas 

corpus es una acción constitucional reservada con 

exclusividad a la protección del derecho a la libertad 

personal, sin que puedan discutirse en esa sede aspectos 

como los que pretende el condenado FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 

los que aunque tienen que ver con el posible cumplimiento 

de la pena, suponen un análisis y discusión jurídica al 

interior del proceso de ejecución, escenario en el que no 

está autorizado entrometerse al juez constitucional que 

solamente está legitimado para ordenar la libertad cuando 

resulta evidente su vulneración. 

 

5. El habeas corpus al ser un medio excepcional de 

protección de la libertad no puede desconocer los trámites 

judiciales dispuestos al interior del proceso penal, ni el juez 

constitucional encargado de resolverlo puede sustituir a los 

funcionarios encomendados del conocimiento de tales 

procedimientos ordinarios, al punto que le está vedado 
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cuestionar situaciones del resorte exclusivo de la jurisdicción 

ordinaria, o constituirse en una segunda o tercera instancia 

en los procesos de ejecución de la pena. 

 

En el presente asunto, el actor se encuentra inconforme con 

la decisión proferida el 4 de enero de 2013 por el Juez 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Santa Rosa de Viterbo, mediante la cual le negaron la 

redención de pena por estudio y trabajo y, a su vez, la 

libertad inmediata. Contra esa determinación el apoderado 

judicial presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de 

apelación. 

 

La propuesta del accionante no está llamada a prosperar y, 

por tal razón, se descarta la configuración de una vía de 

hecho, reiterando que como lo que se discute es la 

inconformidad con lo decidido frente a la negativa de 

conceder la libertad, será el juez que vigila la ejecución de 

la pena o su superior, los que deberán analizar el motivo de 

su desacuerdo, toda vez que se encuentra pendiente por 

resolver el recurso horizontal y eventualmente el vertical, 

propuestos por su apoderado judicial.   

 

6. En tales condiciones, pierde toda vigencia la demanda, 

pues la intervención del Juez Constitucional sólo se admite 

como medida correctiva para superar la ilegalidad de 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA            EXP. H. Corpus. 66001-22-13-000-2013-00235-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

16 
 

mantener a una persona privada de la libertad sin 

fundamento alguno. 

 

En virtud de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirma la 

providencia impugnada. 

 

Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

Notifíquese, devuélvase y cúmplase. 

 
 
 
 
 

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ  
Magistrado 

 
 
 
 
 

Nubia Yolanda Nova García  
Secretaria 

 

 

 

 

Por último, dado el carácter residual de la acción de hábeas 
corpus, debe reiterarse que todas las peticiones referidas a la 
fase de ejecución de la pena tienen que incoarse ante los 
correspondientes jueces de ejecución de penas y medidas de 
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seguridad, habida cuenta que el juez constitucional no puede 
invadir competencias de otros funcionarios judiciales. 

 
 
 
 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 
 

Magistrado Ponente  
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO  

 
 
Bogotá, D. C., primero (01) de abril de dos mil trece (2013). 

 
 

V I S T O S 
 
 

De conformidad con los lineamientos consagrados en el artículo 7° de 
la Ley 1095 de 2006, el Despacho resuelve el recurso de apelación 
interpuesto por el condenado Juan José Becerra Contreras contra la 
providencia del 14 de marzo de 2013, proferida por un magistrado del 
Tribunal Superior de San José de Cúcuta, mediante la cual negó el 
amparo de habeas corpus promovido en su propio nombre por el 
mencionado. 
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ANTECEDENTES  PROCESALES 
 

 

De la actuación que ha llegado a esta Corporación se desprenden los 
siguientes:  
 
1. A través de la sentencia del 8 de agosto de 2008, Juan José 
Becerra Contreras fue condenado por el Juzgado 3º Penal del 
Circuito de Cúcuta a la pena principal de 5 años de prisión, por el 
delito de acto sexual violento, en grado de tentativa5. Desde el 16 de 
abril de ese año a la fecha se encuentra privado de la libertad en el 
Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de la mencionada 
ciudad, inicialmente en detención preventiva y desde la fecha de 
ejecutoria de la sentencia en cumplimento de la condena impuesta.  
 

2. La vigilancia de la pena la realiza el Juzgado 1º de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta. Ante dicho despacho, el 
sentenciado Becerra Contreras ha presentado dos solicitudes de 
redención de pena por trabajo y estudio, las cuales le fueron 
denegadas mediante autos del 8 de marzo y 2 de octubre de 2012, 
razón de la prohibición que se deriva del artículo 199 de la Ley 1098 

                                                        
5 Información obtenida por el Despacho del Grupo SIRI de la Procuraduría General de la Nación. 
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de 2006. En contra de dichas determinaciones no se interpuso recurso 
alguno y desde entonces no figura otra actuación procesal.  
 
 

FUNDAMENTOS  DE  LA  ACCIÓN  DE  HABEAS  CORPUS 
 
 
El condenado Juan José Becerra Contreras presenta un escrito en 
el cual reclama su libertad por pena cumplida, toda vez que, en su 
sentir, ha estado privado de la libertad un término superior al de la 
pena impuesta.    

 
DECISIÓN  IMPUGNADA  

 
 

El magistrado del Tribunal Superior de Cúcuta negó el amparo 
solicitado, tras considerar que la petición de libertad debe tramitarse 
ante el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad 
competente, procedimiento que el sentenciado ha omitido, como así 
se evidencia de la actuación correspondiente. Por lo tanto, la acción 
constitucional formulada se torna improcedente, pues no es el 
mecanismo para suplantar la competencia judicial ordinaria. 
 
 

CONSIDERACIONES  DEL  DESPACHO 
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1. Como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte, el artículo 30 de 
la Constitución Política consagra el derecho fundamental de habeas 
corpus, acción reconocida en varios instrumentos internacionales, 
tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre.  
 
Así, entonces, el habeas corpus, según el artículo 27.2 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos y el 4° de la Ley 137 
de 1994 (Estatutaria sobre Estados de Excepción), es un derecho 
intangible y de aplicación inmediata consagrado en la Constitución 
Política y reconocido como tal  en los tratados internacionales que 
forman parte del denominado bloque de constitucionalidad. 
 
En síntesis, se trata de la garantía más importante para la protección 
del derecho a la libertad, consagrado en el artículo 28 de la Carta 
Política, el cual reconoce en forma expresa que toda persona es libre, 
que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a 
prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud 
de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las 
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.  
 
Es allí donde la Constitución asigna a la ley la función de regular la 
garantía fundamental, esto es, fijar las condiciones dentro de las 
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cuales aquella puede ser restringida. 
 
Se sigue de lo anterior que el derecho a la libertad, pese a su 
indiscutible consagración constitucional, no es un derecho absoluto, 
según se desprende de lo previsto en el citado artículo 28 Superior, 
pues aún cuando es cierto que el habeas corpus es el medio por 
excelencia para su protección, también lo es que su aplicación está 
sujeta al debido proceso, constitucionalmente consagrado y 
desarrollado en la ley. 
 

Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, cabe recordar que el 
habeas corpus, como lo establece la Constitución Política y lo 
desarrolla la Ley 1095 de 2006, es un derecho constitucional 
fundamental que tutela la libertad personal en los siguientes casos 
concretos:  
a) Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de 
las formas constitucional y legalmente previstas para ello, como 
sucede con la orden judicial previa (artículos 28 de la Constitución  
Política, 2° y 297 de la Ley 906 de 2004), la flagrancia (artículos 345 
de la Ley 600 de 2000 y 301 de la Ley 906 de 2004), la captura 
públicamente requerida (artículo 348 de la Ley 600 de 2000) y la 
captura excepcional (artículo 21 de la Ley 1142 de 2007).  
 
b) Cuando, obtenida legalmente la captura, la privación de la libertad 
se prolonga más allá de los términos previstos en la Constitución y en 
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la ley.  En tal supuesto, la acción de habeas corpus tiene por objeto 
que el servidor público: i) lleve a cabo la actividad a que está obligado 
(por ejemplo: escuchar en indagatoria, dejar a disposición judicial al 
capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.) o bien, ii) adopte 
la decisión correspondiente al caso (definir su situación jurídica dentro 
del término legal, ordenar la libertad frente a la captura ilegal, entre 
otras hipótesis posibles).  
 

De otra parte, se hace imperioso reiterar que una vez dirigida la acción 
constitucional a proteger a la persona de la privación ilegal de la 
libertad o de su indebida prolongación, al juez constitucional, en el 
examen puesto a su consideración, le está vedado incursionar en 
terrenos extraños a este específico tema, so pena de invadir órbitas 
que son propias de la competencia del juez natural al que la ley le ha 
asignado su conocimiento, pues de lo contrario desbordaría la 
naturaleza de su función constitucional destinada a la protección de 
los derechos fundamentales.  
En otros términos, como de manera reiterada lo ha indicado la 
jurisprudencia de la Corte, la procedencia de esta acción se encuentra 
supeditada a que el afectado con la privación ilegal de la libertad, o 
con su ilícita prolongación, haya acudido primero a los medios 
previstos en el ordenamiento legal dentro del proceso que se le 
adelanta, pues, se reitera, lo contrario conllevaría a una injerencia 
indebida sobre las facultades que son propias del juez que conoce de 
la causa. 
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Al respecto la Corte ha dicho: 
 

“Evidentemente la acción de habeas corpus fue concebida como una garantía 

esencial cuyo ejercicio de carácter informal, en principio demanda el estudio de 

cualquier situación de hecho que indique la privación de la libertad sin la existencia de 

una orden legalmente expedida por la autoridad competente, pero de manera alguna 

implica su uso indiscriminado, esto es, la pretermisión de las instancias y los 
mecanismos judiciales ordinarios, pues ella se encuentra instituida como la última 

garantía fundamental con la que cuenta el perjudicado para restablecer el derecho 

que le ha sido conculcado. 
 
“Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala ha sido consistente en determinar que la procedencia 
excepcional de la acción de habeas corpus debe responder al principio de subsidiaridad, pues roto éste 
por acudir primariamente a dicha acción desechando los medios ordinarios a través de los cuales es 
posible reclamar la libertad con fundamento en alguna de las causales contempladas en la ley, aquella 
resulta inviable”.6 

 
Sobre el mismo tema, la jurisprudencia de la Sala precisó:  
 

“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 
habeas 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”.7 

 

Más adelante ahondó de la siguiente manera: 
 

“Cuando la libertad personal, que se considera violada, ha sido afectada en virtud de una decisión 
judicial dentro de un proceso penal, conforme a criterio de esta Sala, el cual igualmente fue indicado 
por la Corte Constitucional en sentencia C-301 de 1993, la acción  de habeas corpus se torna 
improcedente, ateniendo que es el mismo proceso penal el que provee de mecanismos a las partes 

                                                        
6 Radicación 28747, sentencia del 15 de noviembre de 2007. 
7 Radicación 14153, sentencia del 27 de septiembre de 2000.  Ver también rad. 27577, auto 
del 29 de mayo de 2007;  rad. 28065, auto del 8 de agosto de 2007;  rad. 28142, auto del 15 
de agosto de 2007;  rad. 28228, auto de 29 de agosto de 2007, entre otros.  
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para restablecer este derecho, entre los que se menciona el control de legalidad, si se trata del 
procedimiento previsto en la ley 600 de 2000, la interposición de recursos contra la decisión que 
impone la privación de la libertad o su limitante, e igualmente, cuando de vulneración al debido proceso 
se trata, la solicitud de nulidad que se invoca ante el funcionario judicial que adelanta el proceso, en los 
términos previstos en el artículo 306 y siguientes de la ley aludida, a menos que se incurra en una vía 
de hecho” (la Sala subraya en esta oportunidad).8 
 
“(iii) No es viable confundir la naturaleza jurídica de la petición de libertad provisional con el 
ejercicio de la acción de habeas corpus, pero lo cierto es que, precisamente dentro de la comprensión 
del derecho fundamental al debido proceso, argumentos jurídicos y de razón práctica permiten colegir 
que antes de acudir a los mecanismos constitucionales o legales de protección de los derechos, su 
reclamación debe efectuarse, siempre que ello sea posible, al interior de las actuaciones ordinarias, 
todo lo cual dota al proceso penal de unos mínimos de coherencia, reconoce su progresividad y a la 
vez, proscribe la posibilidad de eventuales decisiones contradictorias de la jurisdicción sobre una 
misma temática”.9 

 

En otras palabras, si bien es cierto que el habeas corpus no 
necesariamente es siempre residual y subsidiario, también lo es que 
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 establecidos como mecanismos 
legales idóneos para impugnar 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.10  
 
Por lo tanto, a partir del momento en que se impone la medida de 
aseguramiento, todas las peticiones que tengan relación con la libertad 
                                                        
8 Rad. 28598, auto del 23 de octubre de 2007. 
9 Rad. 28993. sentencia del 19 de diciembre de 2007. 
10 Ver, entre otros, auto de habeas corpus del 26 de junio de 2008, radicado No. 30.066 
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del procesado deben elevarse al interior del proceso penal, no a través 
del mecanismo constitucional de habeas corpus,  pues, se reitera, esta 
acción no está llamada a sustituir el trámite del proceso penal  
ordinario. 
 
Ello es así, excepto si, como lo reiteró la Corte en el auto del 26 de 
junio  de 2008, la decisión judicial que interfiere en el derecho a la 
libertad personal puede catalogarse como una vía de hecho o se 
vislumbra la prosperidad de alguna de las otras causales genéricas 
que hacen viable la acción de tutela, hipótesis en las cuales, “aún 

cuando se encuentre en curso un proceso judicial, el habeas corpus 

podrá interponerse en garantía inmediata del derecho fundamental a la 

libertad, cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal 

mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta 

a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si 

tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la 

libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios”.11 
 

2. Pues bien, teniendo en cuenta los lineamientos anteriores, así como 
la información allegada a este diligenciamiento, no cabe duda que la 
decisión impugnada deberá ser confirmada, toda vez que no existe 
motivo alguno de inconstitucionalidad o ilegalidad en la privación de la 
libertad del sentenciado.  
 

                                                        
11 Ibidem 
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2.1. En efecto, de los antecedentes procesales antes reseñados, se 
tiene que Juan José Becerra Contreras se encuentra privado de la 
libertad en virtud de la condena a 5 años de prisión, impartida en su 
contra  por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Cúcuta.  Desde 
entonces ha formulado ante el Juzgado 1º Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de la misma ciudad dos solicitudes de 
redención de pena, las cuales le fueron negadas.  
 

2.2. Así las cosas, resulta más que evidente, como así lo verificó 
personalmente el Magistrado del Tribunal de Cúcuta que realizó la 
correspondiente visita a la actuación procesal, que el sentenciado ha 
omitido acudir con la solicitud de libertad al funcionario judicial 
encargado de la vigilancia de la pena que le fuera impuesta, sin que 
naturalmente pueda decirse que los reclamos de redención de pena, 
por tiempo de trabajo y estudio, puedan suplir dicha exigencia.   
 

Todo lo anterior permite afirmar que el condenado hace mal uso de la 
acción constitucional, pues en verdad la emplea para suplantar las 
competencias judiciales ordinarias; no es, entonces, al juez de amparo 
constitucional al que le corresponde atender la solicitud de libertad por 
pena cumplida sino al de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 
el cual habrá de pronunciarse a través de decisión, susceptible de los 
recursos ordinarios.   
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Solamente si la negativa del competente constituye una palmaria vía 
de hecho, o si no existiere ningún otro mecanismo razonable al 
alcance del sentenciado para ser escuchado por dicho funcionario, 
procedería la acción de hábeas corpus.      
 

3. Como corolario de lo anterior, el Despacho encuentra que no es 
procedente el amparo constitucional invocado, motivo por el cual 
la determinación apelada será confirmada en su integridad. 
 
 
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, 
administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la 
ley, 

 
 

R E S U E L V E 
 
 

CONFIRMAR la decisión del 14  de marzo de 2013, a través de la cual 
fue negado el amparo de habeas corpus solicitado por el condenado 
Juan José Becerra Contreras. 
 
Contra esta decisión no procede ningún recurso. 
 
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.  
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Cúmplase. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO  
Magistrado 

 
 
 
 

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA 
Secretaria 

  
 


