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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE  

PEREIRA - RISARALDA 

 

 

Pereira, siete (7) de octubre de dos mil quince (2015)  

Oficio No. 3837 

 

 

Doctora 

CLAUDIA DEL SOCORRO NARANJO CASTAÑO  

Juez Segunda Civil Municipal    

Pereira  

 

 

 

Cordial saludo.  

 

Me permito dar respuesta a la petición recibida en la fecha siendo las 10:30 p.m. 

donde se informa sobre el habeas corpus interpuesto por el señor CARLOS 

ALBERTO CIRO RESTREPO, en los siguientes términos:  

 

Efectivamente el proceso radicado bajo el No. 66045 60 00 061 2011 00136 01  

adelantado en contra del señor Carlos Alberto Ciro Restrepo, como autor del 

delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, se encuentra en esta 

Sala de decisión a cargo del suscrito Magistrado, surtiendo el recurso de 

apelación de la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Apía el 29 de noviembre de 2011. Dentro de la causa de la referencia se 

adelantaron las siguientes actuaciones: 

 

 De conformidad con lo establecido en el acta de audiencias preliminares 

celebradas por el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Control 

de Garantías de Santa Rosa de Cabal en disponibilidad de fin de semana, 

celebrada el 28 de agosto de 2011,  los hechos materia de investigación 

acontecieron el 27 de agosto de 2011, cuando la Estación de Policía de 

Apía recibió una llamada a través de la cual se informaba sobre la venta 

de sustancia estupefaciente. Los gendarmes se trasladaron al lugar de los 

hechos y requisaron al señor Carlos Alberto Ciro Restrepo, y se halló en 

su poder una sustancia con características similares a estupefaciente, que 

luego de ser analizada resultó ser positiva para cocaína con un peso neto 

de 5.4 gramos.   

 

 En el despacho aludido se llevaron a cabo las audiencias preliminares de 

legalización de captura, formulación de imputación, de imposición de 

medida de aseguramiento. En aquella oportunidad, la Fiscalía General de 
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la Nación le comunicó cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte 

de estupefacientes (artículo 376 del CP). El señor Ciro Restrepo aceptó 

esa imputación. El delegado de la FGN solicitó libertad inmediata a favor 

del procesado ya que no se cumplían con los requisitos previstos en el 

artículo 308 del CPP.  

 

 El proceso correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito Apía (folio 4 

vuelto), que realizó la audiencia de “verificación de aceptación de 

imputación” (folio 9-10), fecha en la cual se dictó sentencia en contra del 

señor Ciro, a quien se le impuso una pena de 48 meses de prisión, y se le 

negó el subrogado de ejecución condicional de la pena y la prisión 

domiciliaria (folio 14-20).  Se libró orden de captura en contra del 

procesado. El fallo fue apelado por la FGN y la defensa (folio 309 a 311). 

 

 El expediente ingresó a esta Sala de decisión Penal el 9 de diciembre de 

2011 (folio 25). 

 

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…” 

 

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. 

 

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. 

La Ley 1095 de 2006 que reglamentó el Habeas Corpus, establece lo siguiente: 

 

“…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 
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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. 

 

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…”. 
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De conformidad con los lineamientos legales y supralegales, la acción de habeas 

corpus es procedente cuando alguien está privado de la libertad con violación de 

las garantías constitucionales o legales o la misma se prolonga ilegalmente1. 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. 

 

Ahora, debe precisarse que la interposición de la acción de habeas corpus no 

está condicionado al agotamiento de otros medios de defensa judicial, ni puede 

usarse como mecanismo alternativo o sustitutivo de los procesos penales, para 

debatir lo que legalmente se debe hacer 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. 

 

Acorde con lo anterior, la jurisprudencia ha señalado que las solicitudes de 

libertad por los 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.  

 

De conformidad con los anexos de la acción constitucional, el proceso que reposa 

en el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Descongestión de Guadalajara de Buga – Valle del Causa2, contiene un supuesto 

fáctico y jurídico diferente al que se tramita en esta Corporación, ello en 

consideración a que ese despacho luego de un requerimiento telefónico 

efectuado, remitió a esta Sala la respuesta al habeas corpus incoado y la 

sentencia condenatoria frente a la cual vigiló la pena, de la cual se desprende 

que los hechos objeto de esa investigación acontecieron en fecha y 

circunstancias totalmente diferentes a las contenidas en el proceso que surte el 

recurso de apelación en esta Colegiatura.  

 

En el caso sub judice, se tiene que la detención del señor Ciro Restrepo su 

detención no es arbitraria, ni mucho menos ilegal, ya que la misma obedece una 

determinación adoptada por el juez competente, y la misma está encaminada al 

                                                           
1 Ley 1095 de 2006, artículo 1º. 
2 Proceso radicado 66045 60 00 061 2011 00169 ó 660045 31 89 001 2011 000175, adelantado en contra del señor 

Carlos Alberto Ciro Restrepo, por el delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes. En aquella oportunidad el 

señor Ciro Restrepo se transportaba en una motocicleta y colisionó con un vehículo que se encontraba estacionado, y al 

momento de ser auxiliado por unos policías, éstos se percataron que en el casco portaba tres tubos plásticos que 

contenían sustancia con características similares a la estupefacientes, que al ser analizada dio positiva para cocaína, con 

un peso neto de 2.5 gramos. Dentro de ese trámite se profirió sentencia condenatoria el 23 de enero de 2012. 
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cumplimiento de la sentencia proferida por el juez promiscuo del circuito de Apía 

el 29 de noviembre de 2011.   

 

Ahora bien, el hecho de que no se haya proferido el fallo de segunda instancia 

no genera per se una vulneración de los derechos del accionante, que 

seguramente desconoce la situación de congestión que afecta a esta Sala y la 

necesidad de dar cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia, en 

especial el artículo 18 de la ley 446 de 1998 que establece lo siguiente: “Es 

obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden 

en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden 

pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal”    

 

Sobre las situaciones de mora judicial, se debe tener en cuenta los principios de 

ilicitud sustancial y prohibición de responsabilidad objetiva, previstos en los 

artículos 5º3 y 13 4de la ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), que se 

deben establecer a partir del precedente establecido en la sentencia C-037 de 

1996 de la Corte Constitucional, donde se dijo lo siguiente: 

 

“Sin embargo, debe advertirse que la sanción al funcionario 

judicial que entre en mora respecto del cumplimiento de sus 

obligaciones procesales, es asunto que debe ser analizado con 

sumo cuidado. En efecto, el responsable de evaluar la situación 

deberá estimar si dicho funcionario ha actuado en forma 

negligente o si, por el contrario, su tardanza se encuentra 

inmersa dentro de alguna de las causales de justificación de 

responsabilidad, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, 

la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y 

razonable…5. Para lograr los anteriores cometidos, 

naturalmente deberán respetarse las prescripciones propias 

del debido proceso y la posibilidad de ejercer el derecho de 

defensa para explicar las razones por las cuales se incurrió en 

mora injustificada en el trámite de los asuntos judiciales…”.  

En la misma providencia la Corte Constitucional no solo hizo referencia a los 

aspectos relacionados con la oportunidad de la decisión judicial, sino que expuso 

que el principio de eficiencia comprendía igualmente el deber de motivación 

adecuada de las  providencias judiciales. En ese sentido,  manifestó lo siguiente: 

 

“Por eficiencia se entiende, según el Diccionario de la Lengua 

Española, “virtud y facultad para lograr un efecto 

determinado”. Significa lo anterior que los despachos 

judiciales no sólo deben atender en forma diligente sus 

responsabilidades, sino que además el juez debe fallar 

                                                           
3 Artículo 5º  Ley 734 de 2002 “La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna“.  
4 Artículo 13: Ley 734 de 2002. Culpabilidad. “En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad 

objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo y culpa“.  
5Sobre los alcances de la competencia del Congreso y de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar 

disciplinariamente a los magistrados que gozan de fuero constitucional especial, Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. 

Sentencia No. C-417 del 4 de octubre de 1993. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. 
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haciendo gala de su seriedad, su conocimiento del derecho y 

su verdadero sentido de justicia. Se trata, pues, de una 

responsabilidad que, en lenguaje común, hace referencia tanto 

a la cantidad como a la calidad de las providencias que se 

profieran. Para la Corte merece especial atención este último 

concepto, pues la administración de justicia, al ser 

fundamento esencial del Estado social de derecho, no puede 

sino reclamar que sus pronunciamientos estén enmarcados por 

la excelencia. Así, entonces, contradice los postulados de la 

Constitución aquel juez que simplemente se limita a cumplir en 

forma oportuna con los términos procesales, pero que deja a 

un lado el interés y la dedicación por exponer los 

razonamientos de su decisión en forma clara y profunda.”6 

 

Se debe tener en cuenta que la decisión que se adopte en este proceso se 

encuentra condicionada a la aplicación de las disposiciones existentes en materia 

de turnos para adoptar las disposiciones judiciales, que tiene una regulación 

contradictoria en nuestro ordenamiento, que se puede sintetizar así:  

 

El artículo 18 de la ley 446 de 1998 dispone que: “Es obligatorio para los jueces  

dictar las sentencias exactamente en el  orden en que hayan pasado los 

expedientes al despacho para tal fin sin que dicho oren pueda alterarse, salvo 

en los casos de sentencia  anticipada o  prelación legal…La alteración del orden 

de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria…”.  

 

La ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único” establece que es deber de los 

servidores públicos: 12. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado 

al despacho, salvo prelación legal o urgencia manifiesta…“.   

 

El artículo 63A de la ley 1285 de 2009 que reformó la ley 270 de 1996, permite 

a las Salas de los Tribunales Superiores “determinar un orden de carácter 

temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de 

sentencia…“.  

 

El artículo 115 de la ley 1395 de 2010 faculta a los funcionarios judiciales para 

que: “…cuando existan precedentes jurisprudenciales… fallar o decidir casos 

similares que estén en el despacho para fallo sin tener que respetar el turno de 

entrada o de ingreso de los citados procesos…“. 

 

El artículo 37 del C. de P.C establece lo siguiente sobre los deberes de los jueces 

civiles7“Dictar las providencias dentro de los términos legales, resolver los 

procesos en el orden en que hayan ingresado a su despacho, salvo prelación 

legal…”.  

 

                                                           
6 Ibídem. 
7 Norma aplicable en virtud del principio de integración establecido en el artículo 25 de la ley 906 de 2004. 
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En este caso particular se deben  tener en cuenta otras situaciones, como: i) el 

alto número de procesos que ingresaron a mi despacho; ii) la cantidad de acciones 

preferentes que se deben atender como las decisiones de tutela de primera y 

segunda instancia; iii) la permanencia por fuera del despacho en audiencias de 

sustentación de recursos (antes de la ley 1395 de 2010), que hoy subsiste frente 

a las lecturas de las decisiones; iv) el cumplimiento de labores administrativas 

como Presidente del Tribunal Superior de esta ciudad y de la Sala Penal en 

diversos períodos; v) la producción de decisiones de primera y segunda instancia;  

y vi) el tiempo invertido en la revisión de las decisiones de los demás magistrados 

que integran esta Sala, y otras actuaciones indiferentes al caso, que han sido 

reconocidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia T-527 

de 2009 así:  

    

“…En estudio de esas disposiciones esta corporación mediante 

sentencia T-1249 de diciembre 16 de 2004, M. P. Humberto 

Antonio Sierra Porto, señaló que acorde con el desarrollo 

jurisprudencial del Comité y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos han sido acogidos los parámetros 

establecidos por la Corte Europea de Derechos Humanos, 

según la cual la razonabilidad del plazo que media para resolver 

un asunto se determina según: “(i) la complejidad del asunto, 

(ii) la actividad procesal del interesado y (iii) la conducta de 

las autoridades judiciales y (iv) el análisis global del 

procedimiento.” 

 

En la providencia citada se puntualizó acerca de la existencia 

de una relación de conexidad necesaria entre las nociones de 

plazo razonable y dilaciones injustificadas, para constatar si 

acontece una vulneración al debido proceso, cuya consecuencia 

es la afectación del acceso a la administración de justicia. Así, 

no se presenta tal conculcación cuando la mora en el trámite 

de una actuación judicial no tiene su génesis en la complejidad 

del asunto “o en la existencia de problemas estructurales de 

exceso de carga laboral de los funcionarios, si no (sic) en la 

falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes 

por parte de los mismos”.  

 

En aquella oportunidad, efectuando un recuento de algunos 

pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema, se 

reiteró que el mero incumplimiento de los términos procesales 

no constituye per se violación al debido proceso8, 

                                                           
8 Parámetro reiterado en la sentencia T-1154 de noviembre 18 de 2004 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra) siguiendo lo 

establecido, entre otras, en la T-604 de diciembre 12 de 1995 (M. P. Carlos Gaviria Díaz), donde se expresó: “El mero 

incumplimiento de los plazos no constituye por sí mismo violación del derecho fundamental indicado, ya que la dilación de 

los plazos puede estar justificada por razones probadas y objetivamente insuperables que impidan al juez o fiscal adoptar 
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justificándose el retraso cuando la autoridad censurada, a 

pesar de obrar con diligencia y celeridad, se encuentra ante 

situaciones “imprevisibles e ineludibles”9, como el exceso de 

trabajo, que le impiden cumplir con los plazos fijados en la ley 

para tal efecto.  

(..)  

 

4.3. Se debe reconocer además que la congestión de los 

despachos judiciales y la mora que afecta la resolución de 

muchos procesos son fenómenos que, aunque rotundamente 

indeseables, resultan a veces inevitables. Ello por cuanto estas 

situaciones se originan en factores de carácter estructural y 

de larga incidencia en el país, entre los cuales se destacan la 

alta conflictividad humana, el espíritu litigioso que caracteriza 

a muchos abogados, e incluso a la ciudadanía en general, los 

embrollados procedimientos, la falta de mecanismos 

alternativos apropiados y la insuficiencia de recursos para el 

cumplimiento de la labor asignada a la rama judicial del poder 

público…10 

Sobre la mora judicial la Corte Constitucional en la sentencia T- 502 de 

1997, dijo: 

“De acuerdo a lo que aparece en el proceso, la mora judicial en 

que se incurre por la accionada tiene origen en la excesiva 

carga de trabajo que imposibilita cumplir su función judicial en 

forma pronta y oportuna, dentro de los términos legales. En 

efecto, según el oficio que obra a folio 11 del expediente, el 

magistrado José Alfonso Isaza Dávila, quien reemplazó a la 

titular para la fecha en que se suscribió, por licencia que le 

fuera concedida, señala que al despacho se encuentran para 

fallo 250 expedientes, radicados todos ellos con anterioridad 

al de la demandante, y que en tal sentido estos deben ser 

fallados en estricto orden de llegada. De esta forma, en el 

asunto sub examine no se encuentra acreditado debidamente 

que la mora judicial alegada por la demandante tiene como 

causa una dilación injustificada. Por el contrario, ello obedece 

a las razones anotadas, con lo cual no sería procedente tutelar 

el derecho de la demandante frente a la ausencia de la 

comprobación de los hechos que se esgrimen como sustento de 

la acción instaurada”. 

                                                           
oportunamente la decisión.” Al respecto también puede consultarse la T-190 de abril 27 de 1995 (M. P. José Gregorio 

Hernández Galindo), entre muchas otras. 

9 Cfr. T-1154 de 2004, ya referida.  
10 Corte Constitucional T. 527  de 2008 n 
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De la configuración de la causal de exclusión de la 

responsabilidad de la fuerza mayor.- Descendiendo al caso en 

estudio por la Sala, confrontada la carga laboral y las 

estadísticas de la Funcionaria investigada, resulta demostrada 

su buena producción diaria, configurándose la justificación de 

sus conductas bajo la estimación que le era imposible evacuar 

todos los asuntos a su cargo y, de otra parte, estaba ocupada 

en resolver otros tantos que tenía asignados.  

 

Entonces, se materializa la causal eximente de 

responsabilidad por haberse consumado el hecho bajo fuerza 

mayor. Al efecto, el artículo 64 del Código Civil, modificado 

por el artículo 1º de la Ley 95 de 1890, la define como “el 

imprevisto a que no se puede resistir...” y es un hecho notorio 

la congestión de la mayoría de los despachos judiciales, que si 

bien es previsible para quienes diseñan la política judicial del 

país, no lo es para el funcionario que dispensa justicia y recibe 

a diario muchas denuncias, quejas y requerimientos, que se 

vuelven miles por lo que no les es posible prever tales 

situaciones y, además, ante la estructura funcional y la 

carencia de personal no le es dable despacharla 

oportunamente. 

 

De tal manera, la presunta mora en el trámite del proceso 

disciplinario 2008-00421, a cargo de la aquí investigada, no la 

ha causado intencional o culposamente, sin que sea dado 

exigirle lo imposible, razón por la cual, su conducta no será 

objeto de reproche disciplinario, pues es evidente que no 

actuó con culpabilidad.” 

 

Así mismo, la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de tutelas Nro. 2 de la 

Corte Suprema de Justicia, en providencia del 29 de enero del año en curso, 

respecto a la mora judicial expuso lo siguiente:  

 

“…la jurisprudencia constitucional ha establecido que la mora 

judicial resulta injustificada, y por lo tanto quebranta garantías 

de orden superior, al reunirse los siguientes requisitos: «(i) el 

incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar 

alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la 

falta de motivo razonable y prueba de que la demora es debida a 

circunstancias que no puede contrarrestar y directamente 

relacionada con el punto anterior, (iii) la omisión en el 
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cumplimiento de sus funciones por parte del trabajador 

[judicial], debida a la negligencia y desidia respecto de sus 

obligaciones en el trámite de los procesos» (Sentencia T – 1249 

de 2004). 

 

Como contrapartida, la tardanza en el desarrollo de la función 

jurisdiccional se califica como justificada cuando «se está ante 

asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera 

integral una diligencia razonable del juez que los atiende [o] se 

constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de 

carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas 

como imprevisibles e ineludibles» (Sentencia T – 803 de 2012). 

La aplicación del marco jurisprudencial reseñado al asunto bajo 

examen, revela que no ha operado el fenómeno conocido como 

mora judicial injustificada. Ciertamente, se ha excedido el plazo 

legal para resolver el asunto puesto a consideración de la 

judicatura, pero no es posible afirmar que ello obedezca al 

incumplimiento negligente o deliberado de la función de 

administrar justicia. 

Según se determinó durante el trámite, tras la celebración de la 

audiencia de sustentación de la alzada, el 10 de febrero de 2011, 

el Magistrado a quien se asignó el asunto se ausentó de su cargo 

por incapacidad médica, y quien lo reemplazó tuvo que declarar 

su impedimento por haber dictado el fallo de primer grado, esto 

último el 4 de octubre de 2013. El 8 de octubre siguiente, otro 

funcionario de igual categoría declaró fundada la causal 

impeditiva y asumió el conocimiento del asunto. 

Desde ese momento hasta la actualidad, a dicho Magistrado le 

han sido repartidos 206 procesos ordinarios (apelación de autos 

y sentencias, sin contar actuaciones de primera instancia y 

acciones constitucionales), de los cuales ha resuelto 194. Cuando 

el expediente del accionante arribó a su oficina, le correspondió 

el turno No. 257 de decisión, hoy en día se encuentra en el puesto 

No. 68. 

Entonces, es claro que la causa fundamental de la tardanza no es 

la voluntaria o descuidada inactividad de la autoridad accionada, 

sino algunas situaciones de orden procesal (incapacidad del 

primer Magistrado ponente, declaratoria de impedimento de 

quien lo reemplazó, etc.), e igualmente la congestión judicial 

existente en el despacho demandado, que junto con el presente, 

tiene a su cargo una enorme cantidad de expedientes pendientes 
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de decisión, los cuales ha evacuado en la medida de sus 

posibilidades. 

En tales condiciones, no es posible atender la pretensión del 

demandante, no sólo porque ello constituiría una intromisión 

indebida del juez de tutela, sino además, y fundamentalmente, 

en vista de que con tal determinación se vulneraría el derecho a 

la igualdad de muchos ciudadanos que se encuentran en la misma 

situación que el actor, y a la postre, conduciría a agravar el 

problema de la mora judicial. Sobre el particular, ha dicho 

reiteradamente la Corte Constitucional: 

La crisis judicial por causa de la hiperinflación procesal afecta 

por igual a todos los titulares de derechos litigiosos. 

Virtualmente, todas las personas que esperan un fallo judicial 

tienen comprometidos sus intereses personales en la pretensión 

que elevan o contra la que se defienden, y no es inusual que dichas 

personas sean sujetos de especial protección, personas de la 

tercera edad, niños, sujetos discapacitados, etc. 

 Si el juez de la causa o el juez de tutela no someten a un riguroso 

análisis el caso y sobre la base de un estudio ligero autorizan la 

alteración de los turnos para fallo, el sistema de turnos se 

enfrenta a un irremediable colapso. En efecto, la “fila” hecha por 

los expedientes que esperan turno de fallo está erigida sobre una 

lógica justa: el orden sucesivo de recepción del expediente. Sin 

embargo, la solicitud de prelación elevada sobre las condiciones 

personales del demandante subvierte la lógica del orden sucesivo 

y, en cambio, depende de una dinámica incierta, generalmente 

derivada de la prontitud con que el titular del derecho litigioso 

presenta su solicitud.  

Visto así el problema, incluso sujetos de especial protección 

constitucional necesitados de una pronta decisión judicial 

podrían verse desplazados por otros menos vulnerables que sin 

embargo presentaron su requerimiento de prelación con mayor 

prontitud y obtuvieron, por esa sola razón, un fallo inmediato. Un 

riesgo adicional que se corre si las prelaciones que se solicitan 

por vía de tutela no se conceden en circunstancias 

excepcionalísimas es el de la creación por esa vía de listados 

prevalentes paralelos que podrían verse afectados por una 

congestión similar. (Sentencia  T – 945 A de 2008, entre muchas 

otras en el mismo sentido).” 

En conclusión el accionante no se encuentra privado de la libertad de manera 

ilegal ni se ha prolongado de manera ilícita su internación carcelaria.   
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Por las razones antes expuestas solicito que se niegue por improcedente el 

habeas corpus interpuesto. 

 

Para los fines pertinentes remito el expediente de la referencia adelantado en 

contra del señor Carlos Alberto Ciro Restrepo. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 


