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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Expediente No. 66682-31-03-001-2013-00028-01 
 
 Pereira, catorce (15) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 Hora: Cuatro de la tarde (4:00 p.m.) 
 
 
La suscrita Magistrada decide la impugnación presentada por el 
señor Alirio Alexis Marín Rendón frente al auto proferido por el 
Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 6 de febrero 
del 2013, que negó en primera instancia la solicitud de hábeas 
corpus que elevó, tendiente a obtener la restauración de su derecho 
fundamental a la libertad que estimó quebrantado.  
 
A N T E C E D E N T E S 
 
En el escrito por medio del cual se promovió la acción afirmó el 
peticionario que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de 
Santa Rosa de Cabal; actualmente lleva 12 meses y 22 días privado 
de su libertad en condición de sindicado y sin resolvérsele su 
situación jurídica; desde la audiencia preparatoria realizada el 31 de 
octubre del 2012 hasta la fecha, han transcurrido 63 días hábiles, 
sin que se haya llevado a cabo la diligencia de juicio oral; tal 
situación, quebranta el “4° párrafo” del artículo 175 del Código de 
Procedimiento Penal que sobre la duración de los procedimientos 
dice: “La audiencia de juicio deberá iniciarse dentro de los 45 días 
siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria”.  
 
Por esas razones, elevó la petición consagrada en el artículo 30 
Superior. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 5 de febrero último se dispuso dar trámite a la acción y 
se decretó como prueba, una inspección judicial al proceso penal en 
el que encuentra el peticionario lesionado su derecho fundamental a 
la libertad, la que se realizó ese mismo día.  
  
Mediante proveído del 6 de febrero siguiente, el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, resolvió negar la petición de 
hábeas corpus, al considerar que aunque los términos legales se 
encuentren vencidos en el caso concreto, el demandante no ha 
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agotado el procedimiento previsto en los artículos 153 y 154 de la 
Ley 906 de 2004, esto es, no ha acudido ante el juez de control de 
garantías para resolver en audiencia preliminar su solicitud de 
libertad. Concluyó que si bien observa conculcado el aludido 
derecho fundamental del señor Marin Rendón, ésta instancia no es 
la competente para formular “tal declaración” (sic) y que la 
autoridad para definir si hay lugar o no a su libertad por 
vencimiento de términos es el señor juez de control de garantías, 
ante quien deberá remitir la petición que en sede invoca.  
 
Inconforme con esa decisión, el peticionario la impugnó y es ese el 
recurso que se decide por medio de esta providencia. 
 
Por auto del 14 de febrero último, esta Sala ordenó vincular a la 
actuación al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas. 
 
El titular de ese despacho se pronunció para manifestar, en síntesis, 
que independientemente de lo acaecido en el curso del proceso y de 
las explicaciones que pueda ofrecer para dar a conocer en detalle 
las circunstancias que han acompañado la actuación, el mecanismo 
elegido por el procesado para obtener su libertad por vencimiento 
de términos… 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Tiene competencia esta Magistrada para conocer de la presente 
acción, de conformidad con el artículo 7° de la Ley 1095 de 20061. 
 
De la solicitud formulada surge el interés del accionante en obtener 
se le proteja el derecho fundamental a la libertad personal 
consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política y que se 
garantiza con el mecanismo especial de protección de hábeas 
corpus, previsto en el artículo 30 de la misma Carta que expresa: 
 

“Quien estuviera 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 hábeas corpus, el cual deberá 
resolverse en el término de treinta y seis horas”. 

 
En desarrollo de tal garantía, el Congreso de la República expidió la 
Ley 1095 de 2006; en el artículo 1° dijo que esa acción además de 
ser la vía adecuada para lograr la protección del derecho a la 
libertad, es también un derecho fundamental, y en el artículo 2° 
estableció una competencia general para conocerla en todos los 
jueces y tribunales que integran la Rama Judicial. 
 

                                                        
1 Corte Constitucional, sentencia C-187 de 2006, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
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De acuerdo con la norma constitucional transcrita y el artículo 1° de 
la ley citada, la acción resulta procedente cuando alguien está 
privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales 
o legales o cuando esa privación se prolongue de manera ilegal, o 
como lo explica mejor la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia2: 
 

“3.1. Cuando la aprehensión de una persona se lleva a 
cabo por fuera de las formas constitucional y legalmente 
previstas para ello, como sucede con la orden judicial 
previa (Const. Pol., art. 28, L. 906/2004, arts. 2º y 297), 
la flagrancia (L. 600/2000, art. 345 y la L. 906/2004, art. 
301), la captura públicamente requerida (L. 600/2000, 
art. 348) y la captura excepcional (L. 1142/2007, art. 
21). 
 
“3.2. Cuando obtenida legalmente la captura, la privación 
de la libertad se prolonga más allá de los términos 
previstos en la Constitución y en la ley para que el 
servidor público: a) Lleve a cabo la actividad a que está 
obligado (verbo y gracia: escuchar en indagatoria, dejar 
a disposición judicial el capturado, hacer efectiva la 
libertad ordenada, etc.), o b) adopte la decisión 
correspondiente al caso (por ejemplo: definir su situación 
jurídica dentro del término legal, ordenar la libertad 
frente a la captura ilegal, entre otras).  

 
Del escrito por medio del cual se promovió la acción, infiere la Sala, 
que en últimas, lo que pretende el demandante es se revoque la 
medida de aseguramiento que lo afecta, según lo aduce, porque 
lleva más de un año privado de su libertad en condición de 
sindicado y sin resolvérsele su situación jurídica y porque los 
términos se encuentran vencidos, toda vez que desde la audiencia 
preparatoria realizada el 31 de octubre del 2012 hasta la fecha, han 
pasado 63 días hábiles, sin que se le haya llevado a juicio oral, 
desconociéndose el inciso 4° del artículo 175 del Código de 
Procedimiento Penal que señala: “La audiencia del juicio oral deberá 
iniciarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la 
conclusión de la audiencia preparatoria”.  
 
Del libelo introductor y de la inspección judicial practicada al 
proceso penal seguido contra el señor Alirio Alexis Marín Rendón 
por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con 
fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, 
partes o municiones, radicado en el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas, bajo el No. 66682-60-000-2012-00013, pueden 
considerarse acreditados los siguientes hechos fundamentales: 
 

                                                        
2 Sentencia No. 33473 del 28 de enero de 2010, Magistrado Ponente: Jorge Luís 
Quintero Milanes. 
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.- El citado señor se encuentra privado de la libertad en Centro 
Penitenciario de Santa Rosa de Cabal en virtud de medida de 
aseguramiento impuesta por juez de control de garantías.  
 
.- El 1° de agosto del 2012 la Fiscalía lo acusó formalmente, en 
calidad de cómplice, de las conductas punibles de hurto calificado y 
agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de 
armas de fuego, accesorios, partes o municiones. 
 
.- Después de haber sido aplazada, el 31 de octubre siguiente se 
llevó a cabo la audiencia preparatoria programada, en la que se 
señaló como fecha para la práctica del juicio oral, el pasado 23 de 
enero. 
 
.- En esa oportunidad no pudo desarrollarse el acto programado, en 
virtud de solicitud de aplazamiento, por lo que se fijó como nueva 
fecha, el próximo 18 de febrero a las nueve de la mañana.  
 
.- En el proceso no existe solicitud de libertad elevada por el 
peticionario. 
  
Dice el artículo 317 de la Ley 906 de 2004 que las medidas de 
aseguramiento tendrán vigencia durante la actuación y el artículo 
318 de la misma normativa, que cualquiera de las partes podrá 
solicitar su revocatoria o sustitución ante el juez de control de 
garantías que corresponda. 
 
De acuerdo con esas disposiciones, impuesta la medida de 
aseguramiento, se mantendrá durante el curso del proceso. Sin 
embargo, el afectado con ella puede solicitar su revocatoria o 
sustitución, de donde surge que las peticiones que tengan relación 
con la libertad del procesado deben elevarse y resolverse al interior 
del proceso penal, sin que se faculte a los interesados acudir 
directamente al mecanismo constitucional de hábeas corpus, pues 
esta acción no ha sido consagrada como medio alternativo para 
esos fines, ni para sustituir el trámite que al respecto debe 
adelantarse en el proceso penal ordinario. 
 
Al respecto ha sostenido la Corte Suprema de Justicia3: 
 

“En efecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal 
ha reiterado 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 

                                                        
3 Sala de Casación Penal, sentencia 37877 del 18 de noviembre de 2011, 
Magistrado Ponente: Sigifredo Espinosa Pérez.  
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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 personas4. 
 
“Por lo tanto, 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 de hábeas corpus, pues, se 
reitera, esta acción no está llamada a sustituir el trámite 
del proceso penal ordinario. 
 
“Ello es así excepto si, como lo reiteró la Corte en el auto 
de junio 26 de 2008, la decisión judicial que interfiere en 
el derecho a la libertad personal puede catalogarse como 
una vía de hecho o se vislumbra la prosperidad de alguna 
de las otras causales genéricas que hacen viable la 
acción de tutela; hipótesis en las cuales, “aún cuando se 
encuentre en curso un proceso judicial, el hábeas corpus 
podrá interponerse en garantía inmediata del derecho 
fundamental a la libertad, cuando sea razonable advertir 
el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio 
irremediable, en caso de esperar la respuesta a la 
solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario 
judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de 
supeditarse la garantía de la libertad a que antes se 
resuelvan los recursos ordinarios”5. 
 
“La anterior conclusión se infiere de lo expuesto por la 
Corte Constitucional en la Sentencia C-187 de 2006, que 
estudió el proyecto de ley estatutaria de hábeas corpus 
(convertido posteriormente en la Ley 1095 de 2006), al 
tratar por vía de ejemplo algunas hipótesis de 
prolongación ilegal de la privación de la libertad, entre 
ellas, cuando la autoridad judicial omite resolver dentro 
de los términos legales la solicitud de libertad 
provisional presentada por quien tiene derecho…”. 

  
En el caso concreto, como se demostró con la inspección judicial 
practicada, se tiene que ante juez municipal con función de control 
de garantías, se celebraron audiencias preliminares de legalización 
de captura, legalización de incautación de elementos, formulación 
de imputación y solicitud de medida de aseguramiento en contra 
del peticionario, por la presunta comisión de los delitos de hurto 
calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o 
tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En la 
última se le impuso como medida de aseguramiento la detención 
preventiva en establecimiento carcelario. 
 
                                                        
4 Ver, entre otros, proveídos de hábeas corpus del 26 de junio y 25 de agosto de 
2008, radicados 30066 y 30438, respectivamente. 
5 Ibídem. 
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Posteriormente se han celebrado ante el Juzgado Penal del Circuito 
de Dosquebradas las audiencias de formulación de acusación y 
preparatoria y la próxima semana, se realizará la de juicio oral, la 
que fue aplazada en una ocasión a petición de parte.  
 
Significa lo anterior que una vez formulada la imputación de los 
cargos de relevancia penal, se ha continuado con el trámite 
procesal, a fin de establecer la participación del peticionario en las 
conductas típicas, antijurídicas y culpables que se le endilgan, 
etapas procesales que la ley señala para condenar o absolver a 
quien resulte objeto de investigación penal. 
 
Así las cosas, puede concluirse, en primer lugar, que el señor Alirio 
Alexis Marín Rendón se encuentra afectado con medida de 
aseguramiento privativa de la libertad personal, con fundamento en 
providencia judicial proferida por autoridad competente y en esas 
condiciones, contrario a lo que manifestó en el escrito por medio 
del cual invocó el hábeas corpus, se tiene que durante el tiempo 
que ha permanecido recluido en establecimiento carcelario 
justamente se ha tramitado todo el procedimiento legal en aras a 
definir su situación jurídica y que si su condición actual es de 
sindicado, es precisamente porque no puede tenérsele como nada 
distinto mientras el juez competente no decida lo relacionado a la 
responsabilidad penal que se le endilga. 
 
También, que no ha elevado el accionante solicitud alguna, al 
interior del proceso penal que se adelanta en su contra, tendiente a 
obtener la revocatoria de la medida de aseguramiento, con 
fundamento en el argumento que expone al invocar la presente 
protección constitucional, relacionado con el vencimiento de 
términos, el que de todos modos no resulta tan claro para Sala 
como lo coligió la juez de primera instancia; ello, porque aunque el 
actor adujo que desde el 31 de octubre que se celebró la audiencia 
preparatoria y pasados 63 días hábiles, no se ha realizado la 
diligencia de juicio oral, demostrado está, de acuerdo con la 
inspección judicial practicada, que si ha transcurrido todo ese lapso 
fue en parte, por las solicitudes de aplazamiento a esa diligencia, 
de las que no ha sido ajena su defensora.  
 
Si ello es así, la cuestión entonces no se limita a establecer de 
manera objetiva si los términos previstos por el artículo 175 del 
Código de Procedimiento Penal se encuentran vencidos o no, 
porque es necesario además analizar las causas por las que la 
respectiva audiencia no se ha realizado oportunamente, lo que en 
últimas permitirá determinar si procede o no la libertad del 
imputado.  
 
En consecuencia, como el peticionario no ha elevado solicitud 
alguna ante el juez de control de garantías para obtener la 
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revocatoria de la medida de aseguramiento decretada en su contra 
por el vencimiento de los términos en que la sustenta, medio 
previsto por el legislador para tal cosa, no puede el juez de hábeas 
corpus ordenar su libertad sin invadir órbitas ajenas, porque como 
se ha dicho, esta excepcional acción no está prevista como 
mecanismo principal de protección del derecho cuya protección se 
reclama. 
 
Y por esa misma razón, al no existir decisión de autoridad 
competente que se haya pronunciado en relación con la libertad del 
peticionario, se descarta la configuración de una vía de hecho que 
se produciría en el evento de que verificada una causal objetiva de 
excarcelación, no se defina en los términos establecidos por la ley. 
 
En conclusión, como se considera acertada la decisión que se 
revisa, la misma será confirmada. 
 
Por lo discurrido, la suscrita Magistrada del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en Sala Unitaria Civil-Familia,   
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR el auto de fecha 6 de febrero del 2013, 
por medio del cual el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal negó la acción de hábeas corpus impetrada por Alirio Alexis 
Marín Rendón. 
 
SEGUNDO.- Infórmese a los interesados que contra esta decisión 
no procede ningún recurso. 
 
TERCERO.- Por la secretaría líbrense las comunicaciones 
correspondientes. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
La Magistrada,  
  
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 


