
TRIBUNAL SUPERIOR  

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA UNITARIA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado  Ponente: 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

Pereira, Miércoles diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013). 

Hora: 5:00 p.m. 

 

 

VISTOS  

 

A través de este proveído se resuelve lo que en derecho 

corresponda en relación con la acción de hábeas corpus formulado 

por el señor RUBÉN DARÍO LÓPEZ GIRALDO en representación del 

menor HOOVER DORIAN VIVAS ZAMORA. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Manifiesta el accionante que el menor HOOVER DORIAN VIVAS 

ZAMORA  fue capturado por el GAULA de Manizales en la ciudad de 

Santa rosa de Cabal, el día 27 de septiembre de 2012, fecha desde 

la cual se encuentra RECLUIDO EN EL CENTRO DE REEDUCACION 

DE MENORES DE PEREIRA LAZARO NICHOL’S MARCELIANO OSSA. 

Advierte que el proceso – sin especificar que tipo de acción – lo 

adelantó el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes 

de esta ciudad, identificado con el radicado 660016 001248 2012 

01028-00, proceso en el cual se pronunció sobre el sentido del fallo 

el día 20 de febrero de 2013, sin que hasta la fecha de hoy, 
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pasados “siete (7) meses y 20 días”  no se le ha condenado ni se le 

ha impuesto sanción alguna.  

 

Concluye el accionante que dicho espacio de tiempo ha sobrepasado 

los términos otorgados por la Ley de Infancia y Adolescencia en su 

artículo 181 parágrafo 2º para estar en detención y que la 

audiencia de lectura de sentencia se ha suspendido por dos 

ocasiones como sucedió el día de ayer 15 de abril, sin que se le 

defina su situación, con ocasión a que no ha llegado un  informe del 

Instituto de bienestar familiar de la ciudad de Buenaventura. Lo que 

según el accionante son los presupuestos necesarios para que se le 

ampare el derecho a la libertad del menor 

 

Este Despacho aprehendió el conocimiento del asunto el día de ayer 

dieciséis (16) de abril a las 11:40 a.m., y por orden impartida en el 

auto admisorio se comunicó al Juzgado accionado para que se 

manifestaran al respecto y remitieran certificación de las audiencias 

de mayor relevancia dentro de la actuación, así como las copias de 

las actas que sustentan dichas audiencias. De igual manera se 

ordenó oficiar al centro de servicios para el sistema penal 

acusatorio de adolescentes con el fin que se remitiera copias a este 

expediente de las grabaciones realizadas dentro del proceso que se 

adelanta en contra del menor HOOVER DORIAN VIVAS ZAMORA . 

 

 

RESPUESTAS Y ELEMENTOS DE PRUEBA ALLEGADOS 

 

En respuesta al oficio 1188 la Directora del Centro de Servicios 

Judiciales de los Juzgados penales de adolescentes remite un CD 

que contiene una carpeta con el nombre de “hoover dorian vivas 

zamora2425” la cual es la raíz principal del sistema de archivos allí 

guardados que se presentan en siete (7) carpetas identificados de 

la siguiente manera: 

“imputacion 28sepbre”; contiene 5 archivos de audio 
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“acusacion 23novbre”; 3 archivos de audio 

“preparatoria suspendida 14dicbre”; 1 archivo de audio 

“preparatoria 15enero”; 2 archivos de audio 

“juicio oral 19febrero”; 4 archivos de audio  

“prorroga internamiento preventivo 25enero”; 1 archivo de audio 

“sentido del fallo 20febrero”; 1 archivo de audio 

 

De igual manera el Juzgado accionado remitió respuesta al libelo 

incoatorio de la acción, en el cual hace una síntesis de los hitos del 

proceso, y pone en conocimiento a este funcionario que el joven 

HOVERT DORIAN VIVAS ZAMORA es procesado por su participación 

en hechos constitutivos de la conducta de EXTORSIÓN AGRAVADA 

EN LA MODALIDAD DE TENTATIVA, diligencias repartidas a dicho 

despacho el 8 de noviembre de 2012, tras la detención con 

antelación del menor involucrado, sucedida el 27 de septiembre de 

la misma anualidad, y la audiencia de acusación se llevó a  cabo el 

23 de noviembre siguiente. Que el día 14 de diciembre cuando se 

inicio la audiencia preparatoria el apoderado del menor solicito el 

aplazamiento de la misma debido a que había aceptado el mandato 

judicial un día antes, motivo por el cual la diligencia se suspendió y 

se continuo el día 15 de enero de 2013, el día 25 de enero se 

realizó audiencia de prorroga de medida de internamiento con 

fundamento en que ya iba a expirar los 4 meses, acorde con el 

artículo 181 de la Ley 1098 de 2006. En sesiones de los días 19 y 

20 de enero hogaño se llevó a cabo la audiencia de juicio oral en la 

cual después de dar trámite a la ritualidad del juicio el director de la 

causa se refirió a su decisión la cual era en sentido sancionatorio, 

ya que de los elementos materiales y la evidencia allegada al 

proceso se infería la participación activa del menor de edad en la 

materialización de la conducta descrita en el ordenamiento punitivo. 

Además fijó el día 13 de marzo para llevar a cabo la audiencia de 

imposición de la sanción, audiencia que debió aplazarse a petición 

de la defensora de Familia por no haberse allegado el estudio 

sociofamiliar del menor, diligencia para la cual se había comisionado 
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al ICBF de la ciudad de Buenaventura. El despacho nuevamente fijo 

el día 15 de abril par la realización de la audiencia pero p0or 

segunda vez la Defensora solicita su aplazamiento  debido a la 

misma causa allegada en la diligencia anterior. Advierte el Juez 

accionado que el Juzgado bajo su orden ha sido diligente y 

cumplidor de los términos impuestos en la Ley 1098, según se 

demuestra a través de las copias de las diligencias y la postergación 

de la audiencia de imposición de sanción no se ha podido realizar 

por la necesariedad del estudio sociofamiliar, situación ajena al 

querer del director del despacho accionado.  Advierte de igual 

manera que  el sentido del fallo corta el vencimiento de los 

términos para la solicitar libertad por dicha situación, además que 

el accionante no ha acudido al juez de conocimiento para realizar la 

petición de libertad por vencimiento de términos, para así tener 

derecho a acceder a una decisión de segundo grado.    

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

COMPETENCIA: 

 

Este Despacho, acorde con lo establecido en el artículo 2º de la Ley 

1.095 del 2.006, es el competente para resolver la acción 

constitucional de Habeas Corpus interpuesta por el señor RUBÉN 

DARÍO LÓPEZ GIRALDO en representación del menor HOOVER 

DORIAN VIVAS ZAMORA, menor que en la actualidad se encuentra 

recluido en un  centro de reeducación para adolescentes, como 

consecuencia de una medida de protección impuesta por la 

presunta participación de actor en los ilícitos de extorsión agravada 

en la modalidad tentada. 
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PROBLEMA JURÍDICO: 

 

Acorde con los argumentos expuestos por el accionante en el libelo 

de Habeas Corpus, consideramos que se desprende el siguiente 

problema jurídico: 

 

¿Ha tenido ocurrencia la causal de procedencia de la acción de 

Habeas Corpus por la presunta prolongación ilegal de la detención 

del menor procesado, acorde a los lineamientos de la Ley 1098 de 

2006. 

 

 

SOLUCION: 

 

Para solucionar los problemas jurídicos propuestos, inicialmente 

efectuaremos un análisis de la acción constitucional de Habeas 

Corpus, luego determinaremos cual es la ley aplicable al presente 

asunto y finalmente estableceremos si se ha presentado la causal 

alegada por el actor para proponer se otorgue su libertad. 

 

1º) El Hábeas Corpus previsto en el artículo 30 de la Constitución 

Nacional y reglamentado por la Ley 1095 de 2006, ha sido definido 

como un derecho fundamental y a la vez como una acción pública 

que protege la libertad personal, cuando alguien es privado de ella 

con violación de las garantías Constitucionales o legales, o cuando, 

pese a haber sido legalmente capturado, su libertad se prolonga de 

manera ilegal. 

 

Dicha institución jurídica ciertamente se constituye en una garantía 

a la libertad, catalogado como el derecho más preciado que tiene el 

hombre - después del derecho a la vida- para que no se le vaya a 

afectar sin el cumplimiento de los requisitos consagrados en la 

Constitución y en la Ley, como también para recobrarlo 



Radicado: 660012204000 2013 00082 00 
Actor RUBÉN DARÍO LÓPEZ GIRALDO  

en representación de HOOVER DORIAN  
VIVAS ZAMORA 

Acción: Habeas Corpus 
 

 

Página 6 de 9 
 

inmediatamente cuando se presente alguna de las situaciones allí 

mismo contempladas. 

 

Se trata entonces de una prerrogativa importante y significativa, de 

aplicación inmediata, no susceptible de limitación, imponible de 

conformidad con una interpretación ajustada a las reglas que 

integran el Bloque de Constitucionalidad y con predominio de la 

interpretación pro homine, que propende no sólo a la protección del 

derecho de locomoción, sino también al de la vida misma y a la 

integridad personal, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia1. 

 

La fundamental figura jurídica en comento, resulta entonces 

procedente cuando “(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 hábeas corpus se formuló durante el período de 

prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la 

decisión judicial; (iv) si la providencia que ordena la detención es 

una auténtica vía de hecho judicial”2 (subrayas para resaltar). 

 

Es de anotar que quien acude a la acción de habeas corpus, para la 

procedencia de sus pretensiones, debe tener en cuenta cuales son 

las características esenciales de dicha acción pública, las que han 

sido destacadas por la Corte de la siguiente manera:  

 
“Tiene por sentado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, criterio recordado en recientes decisiones emitidas en Sala 
unitaria con ocasión de la vigencia de la Ley 1095 de 2006, que el 
amparo constitucional del habeas corpus no se instituyó para revisar 
los motivos por razón de los cuales los funcionarios judiciales ordenan 
la privación de la libertad de una persona, sino que corresponde al 
interesado cuestionarlos al interior del respectivo proceso penal.  
 

                                                
1 C-187 de 2006, Corte Constitucional. 
2 Corte Constitucional en Sentencia T-260 de 1999: 
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Igualmente, ha dicho la Corte que dicha acción tampoco procede 
cuando la petición tiene como sustento la privación ilegal de la 
libertad, pero para entonces se ha emitido medida de aseguramiento 
de detención preventiva u otra decisión con efectos equivalentes, por 
cuanto en esos casos la privación de la libertad no tiene como soporte 
la captura sino una providencia judicial, en la cual se encontraron 
satisfechos los elementos formales y sustanciales exigidos por la ley 
para ese propósito……”3.  
 
“Es claro, y así lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala de Casación 
Penal, 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 a través de los cuales deben 
impugnarse 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. 
 
Significa lo anterior, que si la persona es privada de su libertad por 
decisión de la autoridad competente, adoptada dentro de un 
proceso judicial en curso, las solicitudes de libertad tienen que ser 
formuladas inicialmente ante la misma autoridad; y que contra su 
negativa deben interponerse los recursos ordinarios, antes de 
promover una acción pública de hábeas corpus…….”4 

  
Ahora bien, se observa que el principal argumento en el cual esta 

edificada la petición impetrada por el libelista mediante el empleo 

de la acción pública de habeas corpus, consiste en argüir que al 

haber transcurrido más de 7 meses desde el momento en que le 

menor fue puesto a disposición del centro de reeducacíon, se ha 

quebrantado el espíritu del artículo 181 de la Ley 1098 de 2006. 

Pero es de destacar que el actor o alguna de las partes inmersas 

dentro del proceso seguido en contra del señor HOOVERT DORIAN 

VIVAS no han hecho uso de tal argumento en una petición directa 

al señor Juez de la causa, quien en principio sería el competente 

para resolver tales peticiones si partimos de la base que ya fue 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de Segunda Instancia del 
dieciocho (18) de enero de 2.008. Proceso # 29032. M.P. MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ DE 
LEMOS. 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de Segunda Instancia del 
Veintiuno (21) de Enero de 2008. Proceso # 29051. Magistrado Ponente: JAVIER DE JESUS 
ZAPATA ORTIZ. 
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proferido el sentido del fallo, pero vemos que el actor contrario a 

agotar esa vía, decidió impetrar la presente acción. 

 

Tomando los anteriores precedentes jurisprudenciales como punto 

de referencia para resolver el presente problema jurídico que nos 

ha sido propuesto, este despacho analiza que se torna en 

improcedente la acción de habeas corpus, la cual en ningún 

momento puede orientarse a desplazar al funcionario judicial 

competente y lo que se lograría ante una decisión asertiva de 

amparo es invadir el ámbito de competencias del Juez de Menores 

para tomar una decisión atinente a la libertad del joven encartado y 

vulnerar de esta manera el principio de la doble instancia, además 

de estar el menor en cuestión bajo los efectos de una medida de 

internamiento que se tomó conforme a la normativa vigente para 

los menores.   

 

En resumidas cuentas, se concluye que no le asiste la razón al 

libelista, debido a que en el caso subexamine no es procedente la 

acción constitucional de habeas corpus, por no haberse impetrado 

petición de libertad ante funcionario competente como vía idónea 

para tal efecto y por estar el menor bajo los efectos de una medida 

de internamiento proferida por el Juez de la causa, aunado a que 

contra el mismo ya se expresó una decisión en sentido 

sancionatorio,    

 

DECISIÓN 

 

En virtud de lo brevemente expuesto, esta Sala Unitaria del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

 

RESUELVE: 
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PRIMERO: Declarar improcedente la acción constitucional de 

Habeas Corpus impetrada por el ciudadano RUBÉN DARÍO LÓPEZ 

GIRALDO en representación del menor HOOVER DORIAN VIVAS 

ZAMORA.  

 

SEGUNDO: La presente decisión es susceptible de ser impugnada 

por quienes tengan interés jurídico, acorde con lo establecido en el 

articulo 7º Ley 1.095 del 2.006. 

Por Secretaría, líbrense las comunicaciones correspondientes. 

 

Notifíquese y Cúmplase   

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 

 


