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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN UNITARIA 
  
 

   Magistrada Sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
Pereira, noviembre treinta de dos mil diez  

  Hora: 2:00 p.m. 
Expediente 66682-31-03-004-2010-00359-01 

 
 

Procede la suscrita Magistrada a resolver sobre la impugnación de la 
de decisión proferida en la acción de hábeas corpus promovida por el 
señor Jhon Fredy Piedrahita Zapata, tendiente a obtener la 
restauración del derecho fundamental a la libertad del señor  Ubeimar 
de Jesús Piedrahita Zapata, que considera quebrantado.  
 
ANTECEDENTES 
 
En el escrito con el que se promovió la acción, afirma el peticionario 
que su hermano Ubeimar presenta retardo mental leve, “el cual fue 
diagnosticado dentro del proceso, pero la juez de la Virginia lo siguió” 
y solicitó varios dictámenes hasta que en uno de ellos “dijo lo que 
entre ella y la fiscal querían” y fue condenado porque aceptó cargos, 
sin saber lo que hacía, pues no comprendía que lo estaban acusando 
de un delito que no cometió; que el abogado que lo representa apeló, 
pero hasta el día de hoy, después de casi dos años, no le han decidido 
y el citado profesional le informó que el término para ello, era el de 
diez días. 
 
Solicita entonces se le deje en libertad, ante el incumplimiento de los 
términos para adoptar la respectiva decisión. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 22 de noviembre último, último se dispuso dar trámite a 
la acción, se decretaron pruebas y se ordenó vincular a la actuación al 
Magistrado de la Sala Penal, Dr. Jairo Ernesto Escobar Sanz, a cuyo 
cargo se encuentra el expediente. 
  
Practicada una inspección judicial al proceso en el que encuentra el 
peticionario lesionado el derecho a la libertad personal cuya 
protección invoca por medio de esta acción, mediante providencia del 
pasado 23 de noviembre, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira denegó por improcedente la acción instaurada, al considerar 
que la privación de la libertad del señor Ubeimar Piedrahita Zapata 
obedeció a mandato escrito de autoridad competente, con las 
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley; que 
es al interior del proceso donde se debe resolver la solicitud de 
libertad provisional por vencimiento de términos y no mediante la 
acción de hábeas corpus; que el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, 
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modificado por el 30 de a Ley 1142 de 1997, consagra las causales de 
libertad  del imputado o acusado y en este caso el señor Ubeimar 
tiene la de condenado. 
 
Ese proveído fue impugnado oportunamente por el interesado porque 
al no estar en firme la sentencia de primera instancia, su hermano 
debe considerarse inocente y tratado como tal e insiste en que la 
decisión de segunda instancia ha debido proferirse en el término de 
diez días. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El derecho fundamental a la libertad, consagrado en el artículo 28 de 
la Constitución Nacional cuenta con el mecanismo especial de 
protección de hábeas corpus, previsto en el artículo 30 de la misma 
Carta que expresa: 
 

“Quien estuviera 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 deberá resolverse en el 
término de treinta y seis horas.” 

 
En desarrollo de tal garantía, el Congreso de la República expidió la 
Ley 1095 de 2006; en el artículo 1º dijo que esa acción además de 
ser la vía adecuada para lograr la protección del derecho a la libertad, 
es también un derecho fundamental, y en el artículo 2º estableció una 
competencia general para todos los jueces y tribunales que integran 
la Rama Judicial. 
 
De acuerdo con la norma constitucional transcrita y el artículo 1º de la 
Ley citada, la acción resulta procedente cuando alguien está privado 
de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales 
o cuando esa privación se prolongue de manera ilegal, o como lo 
explica mejor la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia1: 

“3.1. 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 
(Const. Pol., art. 28, L. 906/2004, arts. 2º y 297), la 
flagrancia (L. 600/2000, art. 345 y la L. 906/2004, art. 
301), la captura públicamente requerida (L. 600/2000, art. 
348) y la captura excepcional (L. 1142/2007, art. 21). 

“3.2. Cuando obtenida legalmente la captura, la privación de 
la libertad se prolonga más allá de los términos previstos en 
la Constitución y en la ley para que el servidor público: a) 
lleve a cabo la actividad a que está obligado (verbo y gracia: 
escuchar en indagatoria, dejar a disposición judicial el 
capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.), o b) 
adopte la decisión correspondiente al caso (por ejemplo: 
definir su situación jurídica dentro del término legal, 
ordenar la libertad frente a la captura ilegal, entre otras).  

                                                
1 Sentencia 33473, sentencia del 28 de enero de 2010, MP.  Jorge Luís Quintero Milanes 
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La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que la 
acción de hábeas corpus no procede frente a toda decisión judicial y 
que resulta improcedente para resolver lo relativo a la libertad de 
quien ha sido privado de ella en una actuación penal.  
 
Considera el peticionario que su hermano Ubeimar se encuentra 
ilegalmente privado de la libertad porque ha vencido el término para 
que la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial 
resuelva el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que 
en primera instancia lo condenó, sin que aún lo hubiera hecho.  
 
De acuerdo con la inspección judicial practicada al respectivo proceso, 
ese fallo se profirió el 22 de febrero de 2010; en virtud del recurso de 
apelación que interpusiera el implicado, el expediente se remitió a la 
Sala Penal de este Tribunal Superior; las diligencias fueron recibidas 
en el despacho del Magistrado Jairo Ernesto Escobar Sanz, el 2 de 
marzo siguiente, sin que aún se haya proferido la decisión que 
corresponda. 
 
Pero además, está acreditado que el señor Ubeimar de Jesús 
Piedrahita Zapata no ha solicitado su libertad al Juez de Garantías, 
por el motivo que se adujo al formular la petición de hábeas corpus, 
como lo acreditan los documentos que obran a folios 17 y 19 de este 
cuaderno. 
 
Y como es ese el funcionario a quien compete resolver la petición de 
libertad, el supuesto afectado deberá emplear ese  mecanismo de 
defensa, el que aún no ha agotado, porque el juez de hábeas corpus, 
en aras a brindar la protección que se produce en evento como el que 
plantea el peticionario, no puede  incursionar en terrenos que le son 
ajenos; en tal forma invadiría la competencia de otros funcionarios y 
la naturaleza de esa especial acción se desbordaría. 

Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 

“La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha reiterado 
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 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”2. 

 
Puestas de esa manera las cosas, la Sala comparte los argumentos de 
la funcionaria de primera instancia, que declaró improcedente la 
                                                
2 Sala de Casación Penal, sentencia 34246 del 25 de mayo de 2010, MP. Dr. Sigifredo Espínosa Pérez 
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acción constitucional invocada, porque el supuesto afectado no ha 
solicitado la libertad al interior del proceso respectivo, al que debe 
acudir porque no discute en este caso concreto la decisión que 
actualmente sustenta la privación de su libertad, sino que considera 
ilegal su prolongación ante el vencimiento de los términos para dictar 
el fallo de segunda instancia.  

En esas condiciones, como el señor Ubeimar de Jesús Piedrahita 
Zapata se encuentra afectado con una medida que lo priva de su 
libertad personal por sentencia condenatoria, ha debido solicitar, al 
interior del proceso, el beneficio que solicita se le conceda por este 
mecanismo excepcional de proceso constitucional. 

En conclusión, como el supuesto afectado con la privación de la 
libertad no ha planteado ante el juez natural del proceso penal, la 
petición para que se le resuelva lo relativo a su libertad por las 
razones invocadas al formular la solicitud de hábeas corpus, se 
considera acertada la decisión de la funcionaria de primera instancia 
que la negó, razón por la cual será avalada. 
 
Por lo discurrido, la suscrita Magistrada del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala Unitaria Civil-Familia,   
 
RESUELVE 
 
Confirmar la decisión adoptada por la señora Juez Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, en la acción de hábeas corpus formulada por el 
señor Jhon Fredy Piedrahita Zapata en representación de Ubeimar de 
Jesús Piedrahita Zapata. 
 
Contra el presente auto, no procede recurso alguno. 
 
Devuélvase la actuación al Juzgado de origen. 
 
Notifíquese y cúmplase, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 
 
 


