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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, doce (12) de octubre de dos mil doce (2012) 

Hora: 07:45 p.m. 

 
1.- VISTOS  

 

En condición de Juez unipersonal, el suscrito Magistrado profiere a 

continuación su decisión interlocutoria dentro de la acción de HABEAS 

CORPUS mediante apoderado a favor del ciudadano FABIO CAMPOS PINILLA, 

con la finalidad de que a éste se le restaure el derecho fundamental a la 

libertad que considera quebrantado. Aparece como accionado el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.). 

 
2.- ANTECEDENTES 

 

2.1- Según escrito presentado en la fecha, el apoderado del señor CAMPOS 

PINILLA dio a conocer que su representando se encuentra arbitrariamente 

detenido, con sustento en los siguientes argumentos: 

 

Refiere que mediante sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal 

Municipal de esta ciudad el 30-10-06, se condenó al señor FABIO CAMPOS 

PINILLA a la pena de 24 meses de prisión por el delito de inasistencia 

alimentaria.  
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En reparto correspondió al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira vigilar el cumplimiento de la pena. 

 

Por diversos factores desde la ejecutoria de la sentencia en noviembre de 

2006, no se hizo efectivo el cumplimiento de la pena impuesta al señor 

CAMPOS PINILLA, lo que generó “la extinción de la misma” de conformidad 

con lo consagrado en el artículo 59 del ordenamiento penal. 

 

En virtud de la orden de captura expedida por el referido Juzgado Segundo 

de Ejecución de Penas el señor FABIO fue capturado el 09-10-12 en la 

ciudad de Bogotá, y puesto a disposición del referido despacho, el cual 

emitido la boleta de encarcelación No. 300. 

 

El señor CAMPOS PINILLA le confirió poder para realizar el trámite de la 

extinción de la sanción penal por prescripción del término, toda vez que han 

transcurrido casi 6 años desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria; no 

obstante, al llegar a esta ciudad encontró que la Rama Judicial se encuentra 

en paro indefinido, lo que considera afecta los derechos fundamentales de 

su representado a la justicia pronta y eficaz, debido proceso y 

principalmente la libertad. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita que se ampare el derecho 

constitucional de habeas corpus de su prohijado y en consecuencia se 

declare, a falta del juez natural debido al paro, la extinción de la pena por 

prescripción, para que de esa manera cese la privación injusta de libertad y 

se ordene su excarcelación inmediata.  

 

2.2.- De conformidad con lo anterior, el suscrito Magistrado dispuso que de 

manera urgente: (i) se oficiara al Juez Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad para que se pronunciara respecto a la 
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acción y remitiera copia de la providencia mediante la cual se condenó al 

señor CAMPOS PINILLA y de la orden de captura respectiva; y (ii) se 

requiriera al Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de conocimiento 

de Pereira, despacho que profirió la condena en contra del aquí accionante, 

para que de igual forma informara lo pertinente con relación al proceso 

adelantado en contra del referido ciudadano. 

 

Con igual finalidad se practicó inspección judicial al expediente abierto por el 

Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de conocimiento radicado 

No. 66001400400320060001200  y al del Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad radicado No. al 660013187-002-20067717, con 

el fin de verificar el discurrir de la situación jurídica, respecto al cumplimento 

de lo ordenado en la sentencia mediante la cual se condenó al señor FABIO 

CAMPOS PINILLA a la pena de 24 meses de prisión.  

 

El titular del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad dio respuesta en los siguientes términos: 

 

Ese Juzgado el 01-12-06 avocó la vigilancia de la pena de 24 meses de 

prisión que le fue impuesta al señor CAMPOS PINILLA por el Juzgado Tercero 

Penal Municipal de esta ciudad en sentencia del 30-10-06 por el delito de 

inasistencia alimentaria, en la cual se le concedió la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena e igualmente se le condenó al pago de perjuicios 

materiales y morales para lo cual se le dio plazo de 4 meses. Providencia 

que quedó ejecutoriada el 20-11-06. 

 

El 18-11-08 la madre del menor víctima allegó memorial en el que adujo que 

el sentenciado no había pagado los perjuicios impuestos en la sentencia, el 

cual pasó a despacho el 04 de diciembre siguiente. 
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Mediante proveído del 27-01-09, previa valoración del caso, dispuso iniciar la 

eventual revocatoria del subrogado concedido, ya que en el momento en 

que se presentó la queja del incumplimiento de lo establecido en la 

sentencia no habían transcurrido los dos años establecidos como periodo de 

prueba. 

 

Se inició un complejo trasegar a efectos de lograr la notificación del referido 

auto al sentenciado, lo cual se logró el 30-01-10, momento en el que aportó 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

Mediante auto del 29-12-10 se asignó defensor de oficio al sentenciado, a 

efecto de continuar con el trámite de revocatoria y una vez notificado el 

profesional del derecho, el 17-03-11 se emitió decisión interlocutoria 

mediante la cual se revocó al señor CAMPOS PINILLA el referido beneficio y 

en consecuencia se libró la correspondiente orden de captura, la cual se 

materializó el pasado 09 de octubre. 

 

Cita jurisprudencia atinente al caso y los supuestos que son constitutivos de 

una privación ilegal de la libertad, (i) orden impartida por autoridad no 

judicial; (ii) persona que se encuentre privada de su libertad por haber 

fenecido un término previsto en la ley; (iii) existencia de decisión judicial 

que limite el referido derecho y se proponga la acción por la prolongación 

ilegal de la libertad; y (iv) que la providencia que haya dispuesto la 

detención constituya una auténtica vía de hecho. 

 

Concluye que en el presente caso no se avizora ninguna de la hipótesis que 

podrían sacar avante la pretensión liberatoria, toda vez que la orden de 

captura deviene de una autoridad judicial, en virtud de habérsele revocado 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena luego de adelantar el 

trámite correspondiente por incumplimiento de los compromisos adquiridos.  
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3.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Tiene competencia este Magistrado para conocer de la presente acción, 

habida consideración que la persona a favor de quien se impetra la misma, 

por una supuesta violación de su garantía fundamental, se encuentra 

privada de su libertad por una orden de captura proferida por un juzgado de 

esta ciudad. 

 

Del escrito recibido se observa el interés de poner en marcha la 

Administración de Justicia en pro de activar el derecho fundamental a la 

libertad personal por medio del ejercicio de la acción constitucional que 

encarna el habeas corpus (artículos 28 y 30 de la Carta Política). 

  

De conformidad con los lineamientos legales y supralegales, la presente 

acción es procedente cuando alguien está privado de la libertad con 

violación de las garantías constitucionales o legales o la misma se prolonga 

ilegalmente. Pero más específicamente, cuando, al decir de la Corte 

Constitucional en Sentencia T-260/99: (i) la vulneración de la libertad se 

produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (ii) la persona se 

encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos 

legales respectivos; (iii) pese a existir una providencia judicial que ampara la 

limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de habeas corpus se 

formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, 

antes de proferida la decisión judicial; y (iv) si la providencia que ordena la 

detención es una auténtica vía de hecho judicial. 

 

Se trata de una prerrogativa intangible, de aplicación inmediata, no 

susceptible de limitación, aplicable de conformidad con una interpretación 

ajustada a las reglas que integran el bloque de constitucionalidad, y que no 

sólo propende por la protección de la libertad sino también de la vida y la 

integridad personal como se dejó establecido en la Sentencia C-187/06. 
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Deberá examinarse por tanto, si en la situación que se nos pone de presente 

en realidad se ha afectado en forma arbitraria alguna de las hipótesis que 

dan lugar a esa protección; para cuyo efecto no se estima indispensable la 

entrevista al procesado privado de la libertad a la que alude el artículo 5º de 

la Ley 1095 de 2006. 

 

El tema que concita el fondo del presente asunto, hace alusión a la 

prescripción de la pena, y, frente a ese tópico, es inadmisible la postura que 

expone el profesional del derecho que representa los intereses del 

ciudadano privado de la libertad, como quiera que resalta única y 

exclusivamente lo que le conviene a su personal entendimiento jurídico, es 

decir, que el fallo proferido en contra de su representado ejecutorió en el 

año 2006, como queriéndose indicar que a partir de esa fecha ya han 

pasado más de los 5 años a los que se contrae la norma que establece la 

extinción de la sanción por el transcurso del tiempo; pero pasa inadvertido 

que lo sucedido no es tan simple, porque a continuación de la ejecutoria de 

ese fallo, según se tiene establecido, FABIO CAMPOS PINILLLA fue 

comprometido con la suspensión de la ejecución condicional por un período 

de prueba de dos años, situación que obviamente cambia sustancialmente el 

panorama propuesto por el aquí accionante, y se explica: 

 

No es de recibo la tesis según la cual el artículo 89 del Código Penal es 

objetivo y de él se infiere expresamente que la prescripción de la pena debe 

contarse “a partir de la sentencia o de su ejecutoria”. En principio, puede 

aceptarse que eso es así, porque muy a pesar que la norma no lo dice 

expresamente, es lo cierto que la regla general indica que la sentencia se 

cumple una vez adquiere ejecutoria; sin embargo, no puede desconocerse 

que esa regla general varía si, como en el presente caso, la pena se 

suspende por la concesión del subrogado de la condena de ejecución 

condicional. Y ese es el correcto sentido del precepto, porque precisamente 
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esa suspensión en la ejecución indica que el Estado no hará uso del ius 

puniendi a la espera del cumplimiento de unos requisitos previos -entiéndase 

período de prueba-. 

 

Recuérdese que la prescripción de la pena es una “sanción” al Estado por 

dejar transcurrir el tiempo sin hacer efectiva la pena impuesta, lo cual se 

traduce en una inoperancia oficial durante el tiempo previamente 

establecido por la ley; pero para el caso del señor CAMPOS PINILLA, eso no 

puede afirmarse, porque se dijo expresamente que la efectividad de la pena 

quedaba suspendida por un determinado período a la espera de observar los 

compromisos adquiridos, al término de lo cual se extinguiría la sanción -en 

caso de cumplimiento-, o se haría efectiva -en caso de incumplimiento-.  

 

En esas condiciones, es apenas obvio que el término de prescripción y el de 

suspensión, son incompatibles, no pueden correr simultáneamente, dado 

que es un contrasentido lógico afirmar que puede estar prescribiendo lo que 

se encuentra suspendido.  

 

Incluso más, si se observa con detenimiento, el artículo 63 del Código Penal 

autoriza la suspensión de la ejecución por un período de prueba que va de 2 

a 5 años; es decir, que si el término de prescripción corriera 

simultáneamente con el de la suspensión, significaría que en caso de 

elegirse el término máximo de suspensión, de darse un incumplimiento de 

los compromisos el último día, ya la sanción no podría ejecutarse porque 

precisamente en esa fecha habría prescrito, lo cual constituiría un abierto 

desatino. 

 

Así las cosas, si bien es cierto que la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Penal Municipal de Pereira el 30-10-06 cobró ejecutoria el 20-11-06, 

es decir, hace más de cinco años, tiempo más que suficiente para la 

prescripción en condiciones generales; también lo es que el Juzgado 
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Segundo de Ejecución de Penas y Medidas revocó el subrogado penal (auto 

del 17-03-11 que no fue objeto de los recursos ordinarios) y dispuso la captura del 

infractor que se materializó el 09-10-12, lo cual indica que el término de 

prescripción necesariamente se había suspendido y empezó a correr desde 

el instante en que se ordenó hacer efectiva la sanción por incumplimiento de 

los compromisos adquiridos en el período de prueba. 

 

Una interpretación de ese talante no solo la ha sostenido esta Sala de 

Decisión desde siempre, como se puede observar en providencia del 31-08-

09, radicación 66001318700220071013001, con ponencia de quien ahora 

cumple igual función, sino que es incluso la que también sustentan otros 

Tribunal del país, tal cual se puede apreciar en el siguiente aparte de una 

determinación del Tribunal Superior de Bogotá, en la cual de igual modo se 

concluyó: 

 

“A juicio de la Sala, en el caso concreto que ocupa ahora nuestra atención, 

es claro que en los casos en los que al procesado se le concede la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión en el fallo, el 

término prescriptivo de la pena no corre durante el período de prueba que, 

como no se señaló en este asunto de manera expresa, debe estimarse en 

dos años en cuanto resulta el más favorable al condenado. 

Vencido el período de prueba si el sentenciado cumple con las obligaciones 

que le fueron impuestas debe declararse la extinción de la sanción, pero si 

ocurre lo contrario, esto es, que el rematado no cumple con las 

obligaciones aludidas, deberá revocarse el subrogado y disponer su captura 

para la ejecución de la pena y, por ende, a partir de la ejecutoria de tal 

proveído debe correr el término de prescripción de la sanción”.1 

 

Y no solo eso, sino que en reciente decisión de una Sala Unitaria de 

esteTribunal2, precisamente en un trámite de habeas corpus, hubo lugar a 

tomar una decisión en un caso idéntico al que aquí se cuestiona, a 
                                     
1 Providencia del 08-04-10, radicación 11001310400920010032402, M.P. Humberto 
Gutiérrez Ricaurte.  
2 Providencia del 07-09-12, radicación 660013122001020120015501, M.P. Julio César 
Salazar Muñoz. 
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consecuencia de lo cual se concluyó con base en el criterio ya mencionado 

que la libertad por esa vía se tornaba abiertamente improcedente. 

Determinación que fue objeto de apelación y en segunda instancia recibió 

conformación por la Corte en decisión cuyos apartes pertinentes se 

transcriben a continuación: 

 

“En el sub lite, la petición de habeas corpus, gravita sobre la posible 

privación ilegal de la libertad de JAIME GONZÁLEZ, en tanto, señala el 

gestor, que ha operado el fenómeno de la prescripción de la pena, como 

quiera que han transcurrido más de 5 años desde la ejecutoria de la 

sentencia que impuso la condena de 30 meses de prisión, a la fecha de la 

captura. 

 

Pues bien, de la inspección judicial realizada por el juez constitucional de 

primera instancia y de las copias que del proceso penal obran en el 

plenario, se desprende que el juzgado de conocimiento, con fundamento en 

sentencia debidamente ejecutoriada, mediante auto de fecha 1º de febrero 

de 2008, concretó librar orden de captura contra JAIME GONZÁLEZ, previa 

revocatoria del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, proveído que no fue objeto de recurso alguno por parte del condena; 

luego razonamientos como los que sustentan esta acción, deben ser 

planteados dentro del proceso penal a través de los recursos de ley 

establecidos para controvertir las decisiones emitidas, o mediante las 

peticiones de libertad que estime pertinentes a consecuencia de la supuesta 

prescripción de la pena.  

 

En efecto, si el juez de la acción constitucional interviniera en esos 

términos, como reclama el demandante, se establecería un sistema de 

justicia paralelo al previsto por la Carta Política y por la ley para resolver los 

conflictos que se suscitan entre los asociados e, ilegalmente, entraría a 

fungir como una tercera instancia, adicional a los dos que conforman la 

estructura básica de un proceso como es debido. 

 

En efecto, tal como se ha reiterado jurisprudencialmente, a partir del 

momento en que se impone la medida de aseguramiento, todas las 

peticiones que tengan relación con la libertad del procesado, deben elevarse 

al interior del proceso penal, no a través del mecanismo constitucional, 

pues esta acción no está llamada a sustituir el trámite ordinario. 
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Así, la propuesta del accionante ha debido instaurarse ante el juez de 

ejecución de penas y medidas de seguridad competente, pues la 

prosperidad de la presente acción, tiene lugar cuando la ofensa a las 

garantías que protege tiene su origen en causas externas al proceso, pues 

de lo contrario, esto es, si la violación del derecho a la libertad personal 

tiene su génesis dentro de aquél, es al interior de éste que debe solicitarse 

su amparo. 

[…] 

Lo precedente, se torna en razón más que suficiente para confirmar la 

improcedencia del amparo incoado, pues resulta evidente en un todo que la 

privación de la libertad de que es objeto el accionante, obedeció a la 

incuestionada existencia de una orden de autoridad judicial competente, 

expedida con las formalidades legales y por motivos previamente definidos 

en la ley. De ahí que no puede el juez constitucional de habeas corpus 

usurpar las funciones propias del juez ordinario, porque la garantía 

constitucional aquí ejercida es de naturaleza excepcional […]  

 

Y más adelante se agrega: 

 

“De otra parte, resulta inaceptable acudir a la acción pública de habeas 

corpus, cuando el auto en el que el juez competente decidió librar orden de 

captura en contra del condenado para que purgara la totalidad de la pena 

impuesta, no fue objeto de recurso alguno, pues éste tampoco es un 

mecanismo de impugnación de las decisiones relativas a la libertad 

individual adoptadas dentro del proceso […]” 

 

Significa todo lo anterior, que en el presente asunto es totalmente inviable 

una liberación por vía constitucional por múltiples motivos, en su orden: 

 

- El juez competente, es decir, el funcionario encargado de la vigilancia de la 

pena profirió una decisión de revocatoria del subrogado concedido, la cual 

se encuentra en firma por adquirir ejecutoria material, en cumplimiento de 

lo cual emitió orden de captura que se encontraba vigente para el momento 

en que se hizo efectiva la privación de la libertad en la persona de CAMPOS 

PINILLA. 
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- No se ha presentado petición por parte del interesado ante el citado juez 

competente, ni por supuesto ha recibido la condigna respuesta por parte de 

éste, acerca del análisis de la prescripción de la pena en el caso concreto, y 

 

- Un somero estudio de lo sucedido, hace pensar que el fenómeno 

propuesto como causal de privación ilícita de la libertad no tiene asidero 

jurídico y que por lo mismo no se hace indispensable una intervención 

excepcional de parte del juez constitucional de habeas corpus. 

 

4.- DECISIÓN   

 

Por lo discurrido, el suscrito Magistrado del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira (Rda.),  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: SE DECLARA que no hay lugar a la concesión del HABEAS 

CORPUS en esta especial acción promovida por el apoderado del señor 

FABIO CAMPOS PINILLA, en consideración a lo expuesto en la parte motiva 

de esta providencia. 
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SEGUNDO: Contra la presente decisión procede la impugnación de que 

trata el artículo 7º de la 1095 del 02 de Noviembre de 2006, dentro de 

los tres (3) días calendarios siguientes. En caso de no interponerse 

algún recurso, se entenderá que la providencia ha adquirido firmeza y 

se archivará en forma definitiva. 

 

TERCERO: Por secretaría, líbrense las comunicaciones 

correspondientes. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

El Magistrado,  

 

 

 

                                JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 

 


