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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado:  
Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 
Pereira, Risaralda, diecinueve (19) de  diciembre de dos mil trece (2013) 

Hora: 3:00 pm. 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00286-00 

 

 

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 señora LUZ AMPARO 

BAÑOL en favor de la señora EDILMA SEGURA. 
 

II. Antecedentes 

 

1. El pasado 18 de diciembre del año que cursa, Luz 

Amparo Bañol presentó solicitud de habeas corpus en favor de la 

señora EDILMA SEGURA, aduciendo que fue sentenciada por el delito 

de homicidio, por un acto en estado de embriaguez, del cual hay 

versiones contundentes de que ella no lo cometió.  Señala que se 

encuentra detenida injustamente y se encuentra muy delicada de 

salud.  Agrega que la señora Edilma, su hermana media, recluida 

desde hace tres años en la cárcel de La Badea, por cuenta del 

Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. 
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2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. El artículo 30 de la Constitución Política y el 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 señora Luz Amparo Bañol (folios 2 y 3 del 

expediente).  
 

5. Del trámite del habeas corpus se dio conocimiento al 

Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, quien remitió la carpeta que contiene la actuación surtida y 

relacionada con la privación de la libertad de la señora Edilma Segura. 
 

6. Igualmente, se solicitó a la Directora del Centro de 

Reclusión Nacional de Mujeres La Badea, Dosquebradas Risaralda, 

para que informara si en dicho establecimiento se encuentra privada de 

la libertad la señora Edilma Segura; en caso afirmativo, manifestara por 

cuenta de que autoridad judicial.  En efecto, de la dirección del centro 
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carcelario se informó que la mencionada persona se encuentra interna 

en dicho reclusorio por cuenta del Juzgado Tercero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  En la carpeta del Juzgado 

de Ejecución, consta que la señora Edilma Segura venía con detención 

preventiva en su lugar de residencia, desde el día 2 de enero de 2011 

(fls. 21 al 24 ib.). 

 

II. Consideraciones 

 

1. Visto lo anterior, corresponde determinar a esta 

Corporación si la señora Edilma Segura, 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 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 
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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 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 

                                                        
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). 
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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 la ley estatutaria de hábeas corpus prevé que 

el funcionario o funcionaria judicial que adelanta el trámite se entreviste 

con el detenido(a), 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, en este 

evento no se consideró necesario, pues de la documentación allegada 

se establece que no se requería la entrevista, pudiéndose tomar la 

decisión sin que se afectaren los derechos de la solicitante. 
 

2. De lo documentos, informes y pruebas practicadas, 

se tiene que el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal - 

Risaralda, mediante sentencia calendada el 4 de abril de 2011, 

condenó a EDILMA SEGURA, a la pena principal de 106 meses y 3 días 

de prisión, por hallarla responsable, como autora, de la conducta 

punible de homicidio simple.  Se negó la suspensión condicional de la 
                                                        
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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ejecución de la pena.  Frente a esta decisión no se interpuso recurso 

alguno.  Al momento de la sentencia, la señora Edila Segura estaba 

privada de la libertad en virtud de la medida de aseguramiento 

consistente en detención preventiva en el lugar de la residencia, 

impuesta en audiencia de 2 de enero de 20111, del Juzgado Quinto 

Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira. (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, la Directora de la Penitenciaría de La 

Badea de Risaralda informa que la señora Edilma Segura actualmente 

permanece interna cumpliendo la pena. 

 

5. Así las cosas, la señora Edilma Segura 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. 
 

6. 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 la 

señora Segura se haga acreedora de la libertad.  Recuérdese que la 
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pena de prisión impuesta fue de 106 meses y 3 días de prisión, los 

cuales no ha descontado en su totalidad hasta la fecha. 
 

7. 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 

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. 

 

8. 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. 
 

9. La solicitud de la señora Luz Amparo Bañol que 

acude a favor de la condenada Edilma Segura 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 

la sentencia de condena, porque la solicitante la considera inocente, a 

pesar de que Edilma aceptó los cargos por la conducta de homicidio 

simple, mediante preacuerdo con la Fiscalía, será el Juez que vigila la 

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

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

cualquier petición de libertad a favor de la señora Segura, en principio 
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debe ser resuelta por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de 

Pereira. 

 

10. En conclusión, para este despacho no se encuentra 

acreditado que la privación de la libertad de EDILMA SEGURA sea 

inconstitucional o ilegal o se haya prolongado indebidamente, lo que 

conlleva a que la petición la solicitud de habeas corpus sea negada. 

 

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 Luz Amparo Bañol, en favor de la señora EDILMA 

SEGURA. 

 

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 


