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1. OBJETO DE LA DECISIÓN 
 
1.1 Se decide en Sala Unitaria la acción constitucional de Habeas Corpus 
formulada  por el doctor José Eduvar Zapata apoderado judicial del señor 
Gerardo Antonio Orozco Giraldo. La actuación fue recibida en  la secretaría de 
esta Corporación, el día de ayer (30 de enero de 2014) a las 5:38 p.m. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
Del escrito de petición de habeas corpus presentado por el abogado que 
representa los intereses del señor Gerardo Antonio Orozco Giraldo, se puede 
extraer lo siguiente: 
 

 El Juzgado 53 Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá condenó al 
señor Orozco Giraldo a la pena de 45 meses de prisión, por la comisión 
del delito de falsedad de documento público.  
 

 El actor descuenta la pena desde el 18 de enero de 2012, fecha desde la 
cual han transcurrido 24 meses y 12 días físicos. Sumado a lo anterior, 
le han sido reconocidos 86 días por trabajo. El tiempo referido equivale 
a las 3/5 partes de la sanción impuesta, es decir, a 27 meses.  

 
 El señor Gerardo Antonio Orozco Giraldo descuenta la pena en su lugar 

de residencia ubicada en el municipio de Dosquebradas.  
 

 Fue elevada una solicitud de libertad condicional y a pesar de reunir con 
los requisitos exigidos por el artículo 480 de  la Ley 600 de 2000, no le 
fue concedida la libertad, motivo por el cual, y ante la prolongación ilegal 
de la libertad, decidió instaurar un habeas corpus.  
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 El procesado pidió que se le concediera la libertad condicional, pero la 
misma fue negada ya que no contaba con el tiempo requerido, decisión 
frente a la cual el día 18 de diciembre de 2013 interpuso recurso de 
reposición, sin que a la esta fecha de interposición de la presente acción 
se haya dado respuesta.  
 

 El día 18 de enero de 2014 realizó la misma solicitud y no se ha 
proferido el auto mediante el cual se decrete su libertad, pese a que 
cumple con los requisitos exigidos.  

 
 Solicita: i) que se verifique la violación de las garantías legales y 

constitucionales del actor; ii) que se otorgue la libertad inmediata; y ii) 
que se compulsen copias para que se inicien las investigaciones 
respectivas.  

 
 

3. ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Mediante auto proferido el 30 de enero de 2014 a las 5:38 p.m.  se admitió la 
acción de Habeas Corpus y se dispuso: i) informar a titular del Juzgado 53 
Penal del Circuito Adjunto de Bogotá, para que se pronuncie sobre el amparo 
solicitado de manera inmediata; ii) vincular al presente trámite al Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira; iii) dar 
cuenta al accionante del presente auto: iv) practíquense las demás pruebas que 
sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos.  
 
 
4.  RESPUESTAS  DE LAS AUTORIDADES   VINCULADAS  
 
4.1 JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DE PEREIRA 
 

 Ese despacho vigila la ejecución de la pena en proceso con radicación 
interna Nº 22283 en el cual señor Gerardo Antonio Orozco Giraldo fue 
condenado por el Juzgado 53 Penal del Circuito Adjunto de Bogota 
(Cundinamarca) mediante providencia del 24-10-2009 (fls. 3-11 
cuaderno principal), a la pena de prisión de 45 meses de prisión, al 
hallarlo penalmente responsable del delito de Falsedad Material en 
Documento Público Agravado por el Uso, negándole el subrogado penal 
de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, concediéndole la 
prisión domiciliaria, privado de la libertad desde el 18 de enero de 2012 
(fl. 37 C. principal). 

 
 Mediante auto del 01-03-2012 esa célula judicial avocó el conocimiento 

de la actuación contra el señor Orozco Giraldo (fl. 103). 
 



ACCIÓN DE HABEAS CORPUS 
RADICADO. 66001 22 04 003 2014 00035 00 

ACCIONANTE. JOSÉ EDUAR ZAPATA ZAPATA en representación de 
GERARDO ANTONIO OROZCO GIRALDO 

Página 3 de 11 
 
 

 El defensor del actor radicó un memorial con fecha de presentación el 
10-12-2013, a través del cual solicitó la concesión de la libertad 
condicional (fls. 142). 

 
 El Juzgado en decisión interlocutoria Nº 2553 del 10-12-2013 (fl. 146) 

negó el subrogado penal de la libertad condicional al accionante porque 
consideró que no se cumple el presupuesto objetivo que demanda la ley 
600/2000 texto original artículo 64) consistente en haber superado las 
3/5 partes de la pena. 

 
 En contra de la decisión anterior la defensa interpuso los recursos 

ordinarios de reposición y de apelación (fl. 152). 
 

 Mediante constancia secretarial se evidencia que el proceso debió de 
pasarse a despacho el 09-01-2014 para resolver el recurso de 
reposición (fl. 154). 

 
 Existe constancia secretarial del 27-01-2014 (fl. 156) en el sentido de 

que por error involuntario del secretario, el expediente no ingresó al 
despacho para resolver la reposición, debido a la gran cantidad de 
procesos que están pendiente de surtir trámite de recursos de 
reposición y apelación.  

 
 Por lo anterior el proceso esta a despacho en estos momentos para 

resolver el recurso horizontal.   
 
 La acción interpuesta es improcedente ya que no se puede utilizar como 

alternativa paralela para discutir la modificación, la aclaración o la 
corrección de la decisión que negó la libertad condicional, pues para ello 
existe otro medio de defensa judicial, que en el caso concreto es la 
interposición de los recursos ordinarios de reposición y apelación, donde 
el sujeto procesal inconforme con la decisión que se adopta dentro del 
término legal.  

 
 La acción de Habeas Corpus no puede ser utilizada para realizar 

peticiones y surtir actuaciones que corresponde tramitar a instancia del 
juzgado fallador o del Juez de Penas.  

 
 La privación de la libertad del señor Orozco Giraldo, es legítima ya que 

la misma obedece a orden que en su momento impartió el juez de 
conocimiento, cuando el procesado fue objeto de condena. 

 
 No se advierte una prolongación ilícita de la detención, toda vez que la 

pena de 45 meses que impuso el fallador no se encuentra superada, pues 
hasta el días de hoy sólo ha descontado 24 meses 13 días físicos, 
término al cual se le debe sumar la redención reconocida de 36 días, lo 
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que significa que en la actualidad el señor Gerardo Antonio Orozco 
Giraldo ha descontado 25 meses 19 días, por lo que no ha superado la 
totalidad de la pena impuesta, reiterándose que es legal su privación de 
la libertad. 

 
4.1 De conformidad con lo plasmado en la constancia realizada por la 
notificadora de esta Corporación, el Juzgado 53 Penal del Circuito de 
Descongestión de Bogotá no pudo ser notificado, ya que desde el año 2011 ese 
despacho fue clausurado y los procesos fueron reasignados a otras células 
judiciales. 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
5.1 Competencia y legitimación 
 
De acuerdo al artículo 30 de la C.N., el derecho fundamental de HABEAS 
CORPUS que ampara las garantías concernientes al derecho a la libertad 
personal,  establece que: 
 

 “…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 horas…” 

 
5.2  El habeas corpus constituye la garantía relevante para proteger el 
derecho a la libertad consagrado en el artículo 28 del catálogo superior, que 
reconoce, que toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su 
persona o familia, ni reducido a prisión o arresto ni detenido, sino en virtud de 
orden escrita de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y 
por motivo previamente definido en la ley, y que cuando una persona es 
detenida preventivamente,  debe ser puesta a disposición del juez competente 
dentro de las 36 horas siguientes para que se adopte la decisión que 
corresponda dentro de los términos establecidos por la ley. 
 
5.3 Este instrumento constitucional, privilegia la libertad personal, derecho 
fundamental que se halla también protegido en instrumentos internacionales  
como la Declaración Universal de Derechos humanos, el  Pacto Internacional 
sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
 
5.4 La Ley 1095 de 2006 que reglamentó el Habeas  Corpus, establece lo 
siguiente: 
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“…ART. 1º—Definición. El hábeas corpus 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 garantías constitucionales o 
legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción 
únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y 
para su decisión se aplicará el principio pro homine. 
 
El hábeas corpus no se suspenderá, aun en los estados de 
excepción. 
 
ART. 3º—Garantías para el ejercicio de la acción 
constitucional de hábeas corpus. Quien estuviera 
ilegalmente privado de su libertad tiene derecho a las 
siguientes garantías: 
 
1. Invocar ante cualquier autoridad judicial competente el 
hábeas corpus para que este sea resuelto en un término 
de treinta y seis (36) horas. 
 
2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su 
nombre, sin necesidad de mandato alguno. 
 
3. A que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo, 
mientras que la violación persista. 
 
Para ello, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente ley, el Consejo 
Superior de la Judicatura reglamentará un sistema de 
turnos judiciales para la atención de las solicitudes de 
hábeas corpus en el país, durante las veinticuatro (24) 
horas del día, los días feriados y las épocas de vacancia 
judicial. 
 
4. A que la actuación no se suspenda o aplace por la 
interposición de días festivos o de vacancia judicial. 
 
5. A que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría 
General de la Nación invoquen el hábeas corpus en su 
nombre. 
 
ART. 6º—Decisión. Demostrada la violación de las 
garantías constitucionales o legales, la autoridad judicial 
competente inmediatamente ordenará la liberación de la 
persona privada de la libertad, por auto interlocutorio 
contra el cual no procede recurso alguno. 
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ART. 8º—Improcedencia de las medidas restrictivas de la 
libertad. La persona privada de la libertad con violación de 
las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no 
podrá ser afectada con medida restrictiva de la libertad 
mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por 
tanto, son inexistentes las medidas que tengan por 
finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se 
conceda a consecuencia del hábeas corpus…”. 

 
5.5 En este caso específico se debe plantar inicialmente que el señor Gerardo 
Antonio Orozco Giraldo se encuentra privado de su libertad en su lugar de 
residencia ubicada en el municipio de Dosquebradas, lo que en principio podría 
conducir a plantear que la solicitud de habeas corpus debía ser conocida por 
una autoridad judicial de esa localidad, con base en lo expuesto por la Corte 
Constitucional en la sentencia C- 187 de 2006 donde se dijo que: “Son 
competentes para conocer del habeas corpus las autoridades mencionadas en 
esta providencia, a lo cual se ha de agregar el factor territorial , en virtud del 
cual conocerá de la petición la autoridad con jurisdicción en el lugar de los 
hechos “  
 
Al recibirse la solicitud se dispuso dar trámite al habeas corpus y comunicar lo 
pertinente a la autoridad concernida, que ya dio respuesta a este despacho. En 
razón a esa situación  y en vista de que está corriendo el término para  
adoptar la decisión correspondiente, se considera que es posible resolver la 
presente acción constitucional, en   aplicación de las normas generales de 
competencia previstas en el artículo 2º, numeral 1º de la ley 1095 de 2006 y 
los  principios de celeridad, eficacia y eficiencia que informan el trámite del 
habeas corpus. En ese sentido se debe tener en cuenta que en los precedentes 
de la  Corte Constitucional se ha admitido la  aplicación del principio de la 
perpetuatio jurisdictionae, en materia de acciones de tutela, criterio que 
mutatis mutandis puede ser aplicado frente al derecho regulado en la ley 1095 
de 2006, en cuanto se trata de una acción relacionada con la protección de 
derecho fundamental a la libertad personal establecido en el artículo 28 de la 
Constitución, para lo cual se cuenta con un término máximo de 36 horas, que es  
mucho menor que el establecido para resolver las acciones de tutela. Para el 
efecto se cita el precedente respectivo en el cual se expuso lo siguiente: 
 

“En efecto, la Sala debe reiterar1 que de conformidad con 
el artículo 86 de la Carta Política todos los jueces son 
competentes para conocer de acciones de tutela, la cual 
es a prevención conforme lo dispone el artículo 37 del 
Decreto 2591 de 1991, preceptos éstos que difieren de lo 
consagrado por el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 

                                                
1 Cfr. Auto 015A de 2005 M.P. Alvaro Tafur Galvis. 
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que establece reglas de simple reparto y no de 
competencia.2 

 
En esa misma decisión la Corte entendió que una vez el 
juez avoca el conocimiento de una acción interpuesta 
radicándose de esa manera la competencia (a prevención) 
“conforme al principio perpetuatio jurisdictionis (tal 
competencia) no puede ser alterada, dado que si ello 
ocurriera se afectarían gravemente la finalidad de la 
acción de tutela, cual es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales. 
 
En este orden de ideas, el juez individual o colegiado de 
instancia en quien se radicó la competencia para decidir la 
acción de tutela no puede, so pretexto de observar una 
regla de reparto3, suspender el trámite constitucional y 
omitir el pronunciamiento respectivo. En este contexto 
tiene aplicación la prohibición contenida en el artículo 86 
Superior al establecer que “En ningún caso podrán 
transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y 
su resolución.”45 

 
5.6 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 ilegalmente6. 
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. 

5.7 Del escrito presentado se infiere que el apoderado judicial del actor 
pretende que por medio de este trámite se ordene la libertad inmediata del 
señor Gerardo Antonio Orozco Giraldo, por cuanto  considera que se han 
quebrantado sus garantías fundamentales debido a que se ha su prohijado ya 
ha descontado las 3/5 partes de la pena impuesta.  

                                                
2 En el Auto 009A de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que “(…) el 
Decreto 1382 de 2000 no es la norma legal que establece cuál es el despacho competente para conocer un proceso de 
acción de tutela. El momento procesal en que las normas del Decreto 1382 de 2000 son aplicables es cuando se va 
efectuar el trámite administrativo de reparto de procesos de acción de tutela entre los diferentes jueces competentes.” 
3 Cfr Corte Constitucional. Auto 009A de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
4 Cfr. Artículos 15 y 29 del Decreto 2591 de 1991. 
5 Corte Constitucional . Sentencia T -497 de 2006   
6 Ley 1095 de 2006, artículo 1º. 
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De lo obrante en el proceso que se adelantó en contra del señor Orozco 
Giraldo se tiene que el abogado que representa sus intereses el día 9 de 
diciembre de 2013 presentó una solicitud de libertad condicional (folios 142 y 
143) ante el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
de Pereira, la cual fue denegada mediante auto del 10 de diciembre de 2013, 
frente al cual el profesional del derecho interpuso los recursos de ley, 
sustentando los mismos a través de memorial que fue radicado ante dicho 
despacho el 18 de diciembre de 2013 (folios 152 al 153). A la fecha de 
interposición del habeas corpus, la célula judicial accionada no ha dado 
respuesta a los recursos interpuestos.    
 
5.8 Ahora, debe precisarse al actor que no obstante la interposición de la 
acción de habeas corpus no está condicionada al agotamiento de otros medios 
de defensa judicial, tampoco puede concluirse que se tome como mecanismo 
alternativo o sustitutivo de los procesos penales, para debatir lo que de 
ordinario y legalmente debe hacerse en el interior de los mismos, en tanto se 
trata de un medio excepcional para lograr la protección del derecho a la 
libertad y corregir las eventuales afectaciones que pudieran presentarse por 
actos u omisiones de las autoridades públicas. 

 

5.9 Acorde con lo anterior, la jurisprudencia ha señalado que las solicitudes de 
libertad por motivos previstos en la ley, deben tramitarse y decidirse dentro 
del respectivo proceso judicial, a consecuencia de lo cual resulta inviable, en 
principio –salvo claras actuaciones viciadas que constituyan vía de hecho y que 
por supuesto no es el caso que aquí se presenta-, acudir a la invocación del 
habeas corpus, pues el ordenamiento establece como mecanismo para ello la 
solicitud de libertad condicional prevista en el artículo 480 de la Ley 600 de 
2000, la cual desde el 9 de diciembre de 2013 fue invocada por el actor y la 
misma se encuentra a despacho para que se resuelva un recurso de reposición, 
pues como ya se indicó, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Pereira ya se pronunció al respecto, denegando las 
pretensiones del señor Orozco Giraldo.  

 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha establecido lo siguiente: 

 

“…El a quo no reparó en dicho motivo que hace improcedente a 
la acción constitucional, cuando la persona a cuyo favor se 
invoca se encuentra físicamente privada de su libertad, pues no 
se discute que SANDOVAL VILLA está recluido en una cárcel 
común en virtud de una medida de aseguramiento de detención 
preventiva, en cuyo caso era procedente presentar la solicitud 
de libertad ante el Juez que adelanta el juicio -se trata de un 
proceso regido por el procedimiento previsto en la ley 600 de 
2000-. 
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Acudir al habeas corpus “con el objeto que le sea reconocido [a 
SANDOVAL VILLA] el derecho fundamental a la Libertad 
Provisional”, es sustituir el proceso penal ordinario y de paso 
desconocer los principios de legalidad, debido proceso y de 
juez natural. 

 
La Sala no puede prohijar el comportamiento asumido por el 
abogado, que conociendo la legalidad de la privación de la 
libertad del detenido acude a un escenario ajeno a su proceso, 
desvirtuando la naturaleza de la acción de habeas corpus 
buscando mediante ella sustituir al proceso penal con la 
finalidad de obtener una opinión distinta al del juez natural, 
provocada no en el caso de SANDOVAL VILLA sino en el de 
Adrián Muñoz, compañero de causa, tal como él mismo lo señala 
en su escrito. 

 
Finalmente, se reitera que en estos casos las peticiones de 
libertad tienen que formularse al interior del respectivo 
proceso, en el cual también deben ejercerse los recursos 
dispuestos por la ley contra las providencias que las 
resuelven, con lo cual resulta improcedente la intervención 
del juez de habeas corpus cuando no se ha presentado una 
petición de libertad, esto es, que no se ha agotado el medio 
de defensa ofrecido en la ley…”7 (Subrayado fuera de texto). 

 

5.10 De conformidad con lo dicho en precedencia, para el caso concreto del 
señor Gerardo Antonio Orozco Giraldo la acción constitucional de habeas 
corpus es improcedente,  lo que significa que el actor debe permanecer a la 
espera del resultado tanto del recurso de reposición como el de apelación, los 
cuales fueron interpuestos y sustentados en debida forma por su abogado 
defensor. 

 

5.11 Finalmente, se debe recordar al accionante que en lo que se refiere a la 
solicitud de libertad condicional, el cumplimiento de las 3/5 partes de la 
condena impuesta es sólo uno de los requisitos exigidos para el otorgamiento 
de dicho beneficio, y que es el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Pereira el competente para realizar el estudio minucioso 
sobre la configuración de las exigencias establecidas en el precitado artículo 
480 de la Ley 600 de 2000 y en el artículo 64 de la ley 599 de 2000, el cual 
dispone lo siguiente:  
 

                                                
7 C.S.J., casación penal, auto del 18-01-11, radicación 35642. 
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“ARTICULO 64. LIBERTAD CONDICIONAL. <Artículo 
modificado por el artículo 25 de la Ley 1453 de 2011. El 
nuevo texto es el siguiente:> El juez podrá conceder la 
libertad condicional al condenado a pena privativa de la 
libertad previa valoración de la gravedad de la conducta 
punible, cuando haya cumplido las dos terceras partes de 
la pena y su buena conducta durante el tratamiento 
penitenciario en el centro de reclusión permita suponer 
fundadamente que no existe necesidad de continuar la 
ejecución de la pena. En todo caso su concesión estará 
supeditada al pago total de la multa y de la reparación a la 
víctima o se asegure el pago de ambas mediante garantía 
personal, prendaria*, bancaria o mediante acuerdo de 
pago.  
 
El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se 
tendrá como período de prueba. Cuando este sea inferior 
a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto.  
 
PARÁGRAFO. La ejecución de la pena privativa de la 
libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del 
sentenciado, excepto en los casos en que el sentenciado 
pertenezca al grupo familiar de la víctima, cuando haya 
cumplido la mitad de la condena y concurran los 
presupuestos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 
del artículo 38 de la Ley 599 de 2000, siempre que la pena 
impuesta no sea por delitos de genocidio, contra el 
Derecho Internacional Humanitario, desaparición forzada, 
secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado, 
tráfico de menores de edad, uso de menores de edad para 
la comisión de delitos, tráfico de migrantes, trata de 
personas, delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexuales, extorsión, concierto para delinquir 
agravado, lavado de activos, terrorismo, usurpación y 
abuso de funciones públicas con fines terroristas, 
financiación del terrorismo y de actividades de 
delincuencia organizada, administración de recursos con 
actividades terroristas y de delincuencia organizada, 
financiación del terrorismo y administración de recursos 
relacionados con actividades terroristas, delitos 
relacionados con el tráfico de estupefacientes, 
fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso 
privativo de las Fuerzas Armadas, y fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego, municiones o explosivos.”  
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5.12 Se debe tener en cuenta que el artículo 64 de C.P. fue modificado por el 
artículo 31 de la Ley 1709 de 2014 que establece una situación más favorable 
ya que exige el cumplimiento de las 3/5 partes de la pena como factor 
objetivo, y no de las 2/3 partes de la sanción como se contemplaba con las 
modificaciones del artículo 5 de la Ley 890 de 2004 y del artículo 25 de la Ley 
1453 de 2004. Sin embargo, esa norma igualmente contempla el examen de 
factores subjetivos como la valoración de la conducta punible en los términos 
de la sentencia C-194 del 2 de marzo de 2005; el examen de la conducta del 
procesado durante el tratamiento penitenciario y de reclusión y la reparación 
de la víctima cuando así se haya ordenado en la sentencia, por lo cual no basta 
con el cumplimiento del porcentaje de la pena establecido en el artículo 30 de 
la Ley 1309 de 2014, sino que se requiere del examen de los factores sujetivos 
antes mencionados, que deben ser examinados por el juez de ejecución de 
penas y medidas de seguridad en ejercicio de la competencia que le otorga el 
artículo 79-3 de la ley 600 de 2000.  

 

Según el expediente remitido por el juzgado accionado a la fecha el señor 
Orozco Giraldo ha descontado en reclusión 24 meses y 13 días, y tiene 
redenciones de pena por 4 meses y 2 días, para un total de 28 meses y 15 días,  
lo cual no genera el derecho inmediato a la libertad del procesado pese al 
cumplimiento de las 3/5 partes de la pena, como parece entenderlo quien 
presentó a su nombre la solicitud de habeas corpus, ya que el funcionario 
competente debe examinar el cumplimiento de los demás presupuestos de las 
normas que regulan la materia, o sea, el artículo 64 del C.P. con la modificación 
establecida en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014. 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, se resuelve lo siguiente: 

 
PRIMERO: NEGAR por improcedente la acción pública de habeas corpus 
impetrada por el apoderado judicial del señor Gerardo Antonio Orozco Giraldo. 
 
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. 

 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 


