
 
2012-00155-01 
 
 

Providencia:   Sentencia del 7 de septiembre de 2012.                  
Radicación Nº :  66001-31-22-0010-2012-00155-01 
Proceso:   Habeas Corpus 
Demandante:                       Héctor Fabio González en representación de JAIME GONZALEZ  
Magistrado:              Julio César Salazar Muñoz 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, septiembre siete (7) de dos mil doce 8:00 horas. 

 

1. OBJETO DE LA DECISIÓN 

 

Se decide en Sala Unitaria la acción constitucional de Habeas Corpus formulada  

por el señor Héctor Fabio González, en representación del señor  Jaime González.  

 

La actuación fue remitida por la Oficina Judicial de Administración Judicial de esta 

seccional el 6 de septiembre de 2012 a las 14:49 horas. 
 

2. ANTECEDENTES 

 

Los hechos que fundamentan la acción, son los siguientes: 

 

 Mediante sentencia proferida por el Juzgado Penal Municipal de Santa 

Rosa de Cabal, proferida el 12 de diciembre de 2006, se condenó al señor 

JAIME GONZALEZ a la pena consistente en 30 meses de prisión por el 

delito de inasistencia alimentaria. 

 

 La anterior decisión fue confirmada por el Juzgado Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal el día 13 de marzo de 2007. 

 

 El día 2 de agosto de 2012, fue capturado el señor Jaime González, por lo 

que fue puesto a disposición del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de la ciudad de Pereira, el cual esta encargo del 

cumplimiento de la pena. 
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 Desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia -13 de 

marzo de 2007- y la de la captura, ocurrida el 2 de agosto de 2012, han 

transcurrido más de cinco (5) años. 

 

Tal sustento fáctico lleva al actor a considerar que, como la prescripción de la 

pena en este caso, resulta ser la mínima, esto es, cinco (5) años;  para el 

momento de su captura tal fenómeno jurídico ya había ocurrido, en razón de lo 

cual, la privación de su libertad deviene ilegal.  

 

3. PRUEBAS  

 

Se practicó inspección judicial al expediente abierto por el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con el fin de verificar el discurrir de 

la situación jurídica, respecto al cumplimento de lo ordenado en las sentencias que 

condenaron al señor Jaime González a la pena de TREINTA (30) MESES DE 

PRISIÓN en el proceso radicado con el No. 66001-31-87-001-2010-186664-00, 

por el delito de inasistencia alimentaria.  
 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

 

4.1. 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. 
 
 

4.2. PRESCRIPCIÓN  

 

El tema propuesto por el solicitante conlleva a la solicitud de declaración de la 

prescripción, siendo necesario al respecto tener en cuenta que tal figura jurídica 

no opera “ispo jure”, esto es, de pleno derecho, sino que conforme se ha 

establecido en nuestra sistema jurídico desde disposiciones tan antiguas como el 

artículo 2513 del Código Civil,  quien quiera aprovecharse de ella, debe alegarla, 

sin que puede el juez declararla de oficio. 

 

Más aún, resulta claro que la prescripción incluso puede ser renunciada según lo 

prevé el artículo 2514 del C.C. 

 

En lo que respecta al término de prescripción de la pena privativa de la libertad, 

prevé el artículo 89 del Código Penal, que ésta “salvo lo previsto en tratados 

internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el 

término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso 

podrá ser inferior a cinco (5) años”. 

 

Sin embargo no dispone la norma a partir de qué momento debe contabilizarse 

dicho término y qué sucede cuando la ejecución de la pena se suspende 

condicionalmente, como es el caso del señor Jaime González, según se extrae de 

la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa 

de Cabal, confirmada por el Superior. 
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Estas razones ponen en evidencia que la prescripción de la pena requiere 

declaración judicial, siendo menester entonces determinar si existe funcionario 

competente para el efecto. 

 

4.3. COMPETENCIA DEL JUEZ DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD. 
 

Dispone el artículo 75 del Código de Procedimiento Penal las competencias de los 

jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en ejercicio de su facultad 

de ejecutores de las sentencias proferidas por los jueces penales. 
 

Es así, que para lo que interesa al asunto, consagra el numeral primero de dicha 

disposición que estos funcionarios conocen: 
 

 “De todo lo relacionado con la libertad del condenado que deba otorgarse con 
posterioridad a la sentencia, rebaja de penas, redención de pena por trabajo, 
estudio o enseñanza, y extinción de la condena”. 
 

 

Ahora bien, siendo la prescripción precisamente uno de los modos de extinguir las 

penas, resulta indiscutible que la solicitud en ese sentido debe ser resulta por el 

juez de ejecución de penas y medidas de seguridad que conozca del asunto, 

previo el agotamiento de los trámites previstos en la ley y con la posibilidad de 

recurrir la providencia que resuelva la petición. 
  

En este sentido debe recordarse que la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia mantiene el criterio de que el juez constitucional no puede, sino 

excepcionalmente sustituir al juez de conocimiento, para lo cual ha sostenido: 

 
“También se ha estimado que la acción de hábeas corpus es de carácter 
excepcional y residual, lo que significa que su ejercicio está condicionada a la 
inexistencia de otros medios procesales que permitan el restablecimiento de 
la libertad del detenido. En términos generales, las acciones de garantía o de 
amparo, por su naturaleza residual y sumaria, sólo proceden frente a las 
arbitrariedades evidentes y palmarias, bajo el entendido de que las 
actuaciones que se consideren irregulares tienen que resolverse al interior del 
proceso regular, mediante la utilización de los medios o recursos ordinarios 
que la ley procesal establece en cada caso (auto del 31 de mayo de 2007, 
expediente 2007-00124 M.P. SUSANA BUITRAGO VALENCIA). 
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Así las cosas, considera éste juez constitucional que la solicitud elevada por el 

condenado respecto a la declaratoria de la prescripción de la pena de treinta (30) 

meses de prisión que le fue impuesta, con el fin de obtener la libertad inmediata, 

es una discusión jurídica que escapa a la órbita constitucional y necesariamente 

debe ser presentada y definida, ante y por el juez natural, a quien competen estos 

asuntos por asignación directa de la ley.  

 

En consecuencia, conforme a las reglas del debido proceso, es competencia del 

juez de conocimiento del asunto, en este caso el Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad, encargado de vigilar el cumplimento de la sanción 

impuesta, resolver, previa solicitud, la petición de libertad fundamentada en la 

prescripción de la pena, quedando, respecto a su decisión, la facultad de 

interponer los recursos ordinarios previstos en la ley. 

 

Mientras tal trámite no se haya surtido no es posible invocar la acción 

constitucional de hábeas corpus. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala Unitaria de Decisión del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR la presente acción pública de HABEAS CORPUS impetrada a 

favor del señor JAIME GONZALEZ. 

 

SEGUNDO: La presente decisión puede ser impugnada, de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 7º de la ley 1095 de 2006.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Magistrado 


