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Providencia:   Sentencia del 31 de julio de 2015.                  
Radicación Nº:   66001-31-05-001-2015-00388-01 
Proceso:   Habeas Corpus 
Demandante:                       JUILIANA VICTORIA SÁNCHEZ GIRALDO 
Juzgado de Origen:                    Primero Laboral del Circuito 
Magistrado:              Julio César Salazar Muñoz 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, julio treinta y uno (31) de dos mil quince. 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 1095 de 2006, 

procede el suscrito Magistrado a resolver la impugnación presentada contra la 

providencia del pasado 25 de julio de 2015, proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito, por medio de la cual negó el amparo de habeas corpus 

presentado por la señora JULIANA VICTORIA SÁNCHEZ GIRALDO, contra el 

JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO y el 

MAGISTRADO DE LA SALA PENAL, doctor JAIRO ERNESTO ESCOBAR 

SANZ. 

 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN 

 

Afirma la accionante que fue condenada a pena privativa de la libertad por 

espacio de  50 meses y 12 días, por la comisión del delito de Falsa denuncia 

en persona determinada, decisión que afirma no se encuentra en firme, dado 

que el defensor público encargado de su caso apeló dicha sentencia. 

 

Indica que el día 25 de junio de 2015, presentó solicitud de libertad inmediata, 

justificada en su condición de madre de un menor de 3 años, por lo que, en 

aplicación al principio de favorabilidad, era viable el subrogado penal de la 

ejecución de la pena o en su defecto la prisión domiciliaria.  

 

Dicha petición fue radicada en el Juzgado de conocimiento, a pesar de estar 

dirigida a la Sala Penal del Tribunal, toda vez que el expediente no había sido 
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remitido a esa Corporación para su apelación, actuación que fue surtida con 

posterioridad, quedando pendiente la definición de su petición de libertad.   

 

Conocida la actuación por el superior, éste devolvió el escrito de solicitud de 

libertad al juzgado de conocimiento con el fin de garantizar la doble instancia, 

sin que a la fecha se haya efectuado un pronunciamiento al respecto, razón por 

la cual invoca la protección constitucional, en aras de obtener la definición de 

su situación en particular. 

 

La petición fue presentada el día 24 de julio de 2015, correspondiéndole por 

reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito, el que luego de admitirla 

procedió con su notificación.  El Juzgado Tercero Penal del Circuito, informó 

que remitió del proceso penal iniciado en contra de la señora Juliana Victoria 

Sánchez Giraldo, por el delito de falsa denuncia a la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, en apelación de la condena que le fue impuesta y en virtud 

de la cual, se encuentra privada de la libertad. 

 

Indicó también, que la decisión en relación con la solicitud de prisión 

domiciliaria, se encuentra condicionada a la realización de la visita socio familar 

por parte de la Trabajadora Social del Juzgado de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, comisionada a través del Juzgado Coordinador de los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. 

 

Mediante auto de fecha 24 de julio de 2015, se dispuso la vinculación del  

Magistrado de la Sala Penal,  Jairo Ernesto Escobar Sanz, quien atendió el 

llamado a través de comunicación de esa misma fecha indicando la 

improcedencia de acudir al habeas corpus, dado que las solicitudes de libertad 

previstas por la ley deben ser resueltas dentro del respectivo proceso, máxime 

cuando en el presente caso la detención de la peticionaria, no es arbitraría ni 

ilegal, pues la misma obedece a la decisión tomada por el juez competente, en 

el marco de un proceso penal, en el cual la condenada fue declarada 

responsable del delito de falsa denuncia contra persona determinada y le fue 

impuesta la pena que actualmente purga. 
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La protección fue negada por la juez de primer grado, por considerar que con la 

privación de la libertad de la accionante no se encuentran comprometidas sus 

garantías constitucionales o legales, dado que la misma se produjo por el 

reconocimiento de la conducta punible en la que incurrió, con lo cual puede 

beneficiarse de una rebaja de hasta la mitad de la pena, sin que ello implique 

que la reducción tenga que ser del máximo permitido.   Estimó que no es de la 

esfera del juez constitucional invadir la competencia del juez ordinario, pues tal 

intromisión sólo está prevista en los casos en los que se vean afectados sus 

derechos fundamentales o se prolongue ilegalmente su libertad. 

 

Sostuvo además, que aunque la ley establezca unos beneficios para los 

procesados y condenados, no siempre se tiene derecho a disfrutarlos, pues es 

necesario que se den los presupuestos legales para ello.  Adicionalmente 

indicó que no existe término legal resolver su petición, misma que debe atender 

el turno que le asigne el despacho, debido a la congestión judicial que 

atraviesa la administración de justicia, toda vez que no se trata, ni de una 

libertad condicional –art. 481 del C.P.P., ni se dan los requisitos previstos por el 

legislador para que se tramite como una petición de libertad inmediata –art. 449 

del CPP. 

 

Finalmente, sostiene que idéntica petición, fue negada por el juez de 

conocimiento en la audiencia en la que dio lectura al fallo, indicando que no 

había prueba de que el hijo de la condenada, ante la medida intramural, 

quedara en condición de abandono, pues según se ventiló en la diligencia, éste 

contaba con la presencia de su progenitor.  

 

MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN 

 

Indica la recurrente, que el habeas corpus opera también en los casos en que 

el funcionario judicial omite o dilata las decisión de las solicitudes de libertad 

que se hagan dentro del proceso, las cuales deben ser atendidas con la misma 

diligencia con la que se resuelven las acciones constitucionales, máxime 

cuando, como en su caso, la sentencia condenatoria no es encuentra en firme, 

pues se encuentra a la espera de que sea desatada la segunda instancia; que 

hasta la decisión que le impuso la medida intramural se encontraba disfrutando 
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de su libertada, dado que el fiscal, con ocasión a sus condiciones familiares, 

sociales y personales, no solicitó medida de aseguramiento en su contra, por lo 

que, no encontrándose en firme la decisión que declara su responsabilidad en 

la comisión del delito por el cual se le procesó, no hay lugar a mantenerla 

privada de la libertad.  

 

Sostiene que de acuerdo con lo previsto por Sala Penal de la Corte, la medida 

de aseguramiento de la que fue objeto, no cumple con los mandatos 

constitucionales, pues ni se torna necesaria para evitar la obstrucción al debido 

ejercicio de la justicia, ni ella –la actora- reviste un peligro para la seguridad de la 

sociedad o de la víctima, ni resulta probable que no comparezca al proceso o 

no cumpla la sentencia, afirmaciones que se encuentran respaldadas en su 

actuar procesal y que permiten atender su petición de libertad, máxime cuando 

están en juego los derechos fundamentales de su hijo de 3 años de edad, que 

se ha visto afectado sicológicamente con su ausencia. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

1. PROCEDENCIA DEL HABEAS CORPUS 

 

Según el art. 1º de la Ley 1095 de 2006, (Estatutaria de Habeas Corpus), esta 

garantía es 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 disposiciones constitucionales o legales, o ésta se prolonga 

ilegalmente. 

 

De allí que el artículo 30 de la Constitución Política consagre: 

 

“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 habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis (36) 

horas”. 
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La jurisprudencia nacional ha sido consistente en sostener que el Hábeas 

Corpus ostenta un carácter residual y subsidiario, y por tanto, no puede 

utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades: 

 

1. Sustituir procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben 

formularse las peticiones de libertad. 

2. Reemplazar  los recursos ordinarios, establecidos como mecanismos 

legales idóneos para impugnar decisiones que afecten la libertad 

personal. 

3. Desplazar al funcionario judicial competente. 

4. Obtener una opción diferente – a título de instancia adicional- de la 

autoridad respectiva para resolver lo referente a la libertad personal. 

 

2. CASO CONCRETO 

 

Como viene de verse, el habeas corpus es la garantía constitucional que tienen 

las personas que se consideran ilegalmente privadas de la libertad, situación 

que no acontece en el caso que nos ocupa, pues es evidente que la condena 

que en la actualidad purga la señora Juliana Victoria Sánchez Giraldo, fue 

impuesta como consecuencia del agotamiento de cada una de la etapas 

previstas en el proceso penal y en razón a la aceptación de cargos presentada 

luego de habérsele imputado la comisión de la conducta punible establecida en 

el artículo 436 del Código Penal, denominada “Falsa denuncia contra persona 

determinada”, pues fue a raíz de tal admisión,  que el trámite terminó con el 

reconocimiento de su condición de autora responsable del citado delito, con el 

efecto jurídico que hoy reprocha. 

 

Ahora, si bien es cierto que al momento en que se produjo la aceptación de 

cargos, que lo fue en la audiencia preliminar de imputación, el ente investigador 

no solicitó medida de aseguramiento, no por ello puede hablarse de una 

privación ilegal de la libertad, pues su no imposición es un beneficio del que 

puede disfrutar el enjuiciado hasta el momento en que se dicte sentencia, tal 

como lo establece el artículo 450 del CPP. 
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Tampoco puede considerarse que se trata de una prolongación ilegal de la 

privación de la libertad, dado que la condena consistente en 50 meses y 12 

días de prisión intramural, se empezó a purgar el 9 de junio de 2015, data en 

que se ordenó su remisión inmediata a la Cárcel “La Badea”.    El hecho de que 

no se haya surtido aún la segunda instancia dentro del presente asunto, no la 

exonera del cumplimiento de pena, dado que, como ya se dijo, la comisión 

como autora de la conducta punible fue aceptada y en el recurso de apelación 

interpuesto por el defensor público, según el literal a del numeral primero de los 

hechos de la acción, solo se cuestionó la dosificación punitiva realizada por el 

juez de conocimiento. 

 

Al margen de lo anterior, es del caso precisar que los mecanismos sustitutivos 

de la pena principal, fueron considerados al momento de dictar la sentencia, 

pero ellos no tuvieron vocación de prosperidad, primero, porque la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena requiere que la misma no sea superior a 

4 años -48 meses- y segundo, no fueron allegados al plenario, elementos 

suficientes que permitieran al Juzgado conceder la prisión domiciliaria,  pues la 

afectación del menor hijo de la procesada con la decisión, no se torna definitiva 

en la medida en que ella no se convierte en el único vínculo familiar y afectivo 

de aquél. 

 

Y es que aun cuando Sánchez Giraldo pretenda legitimar la intervención del 

juez constitucional, alegando tardanza en la definición de su solicitud de 

libertad inmediata, por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito, lo cierto es 

que no se presenta ninguna de las causales legales previstas en el Código de 

Procedimiento Penal que permitan ordenar la misma.  Su petición realmente se 

encuentra encaminada a que se le conceda el beneficio de detención 

domiciliaria, actuación para la cual no está prevista la prioridad que se alega en 

el recurso, pues en estos eventos, se trata simplemente del cambio de 

modalidad bajo la cual se lleva a cabo la restricción de su libertad. 

 

Como puede verse, la mora que le se endilga al Juzgado de conocimiento, no 

tiene la entidad suficiente para permitir al juez constitucional invadir su 

competencia, menos aun cuando éste, en aras de atender la solicitud de la 

accionante ha dispuesto lo necesario para comisionar al Juez Coordinador de 
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los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en 

orden a que sea practicada por la trabajadora social, la visita socio familiar que 

se requiere para establecer la viabilidad de la petición, actuación que se 

encuentra sometida al turno de radicación en dicho despacho. 

 

Por lo anterior, se advierte como manifiestamente improcedente que se 

pretenda acudir a la acción de habeas corpus con el fin de obtener la 

protección de la libertad personal de JULIANA VICTORIA SÁNCHEZ 

GIRALDO. 

  

Por lo expuesto, se confirmará la providencia impugnada  

    

En virtud de lo anterior, el suscrito Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión impugnada, por medio de la cual el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, negó el amparo de hábeas 

corpus presentado por la señora JULIANA VICTORIA SANCHEZ GIRALDO.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: EXPÍDASE copia de esta providencia, para que haga parte del 

proceso penal que se le sigue a la accionante. 

 

Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al juzgado de origen. 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

 


