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1. OBJETO DE LA DECISIÓN 

 

Se decide en Sala Unitaria la acción constitucional de Habeas Corpus formulada  

por el señor Jhon Fader Henao Castro.  

 

La actuación fue remitida por la Oficina Judicial de Administración Judicial de esta 

seccional el día de hoy a las 4 horas, 10 minutos de la tarde. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Los hechos que refiere el actor y en los que fundamenta la acción, son los 

siguientes: 

 

 El día 13 de junio del año que corre, encontrándose en la manzana 11, 

casa 9 del barrio Villa Liza –Cuba, fue capturado por miembros del CTI, sin 

ninguna justificación. 

  

 Una hora después de producida la captura fue trasladado a la Cárcel “La 

40” de la ciudad de Pereira. 

 

Tal sustento fáctico lleva al actor a solicitar su libertad inmediata, invocando para 

tales efectos, el artículo 28 de la Constitución Nacional.  

 

3. PRUEBAS  

 



Se practicó inspección judicial al expediente abierto por el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con el fin de verificar el discurrir de 

la situación jurídica, encontrando que el actor, mediante sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta Ciudad, el día 26 de abril de 2013, fue 

condenado a la pena principal de 67 meses y 15 día de prisión, por el delito de 

“FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, 

ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES”, sin derecho a disfrutar de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria.  

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

4.1. PROCEDENCIA DEL HABEAS CORPUS 

 

Según el art. 1º de la Ley 1095 de 2006, (Estatutaria de Habeas Corpus), esta 

garantía 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 disposiciones constitucionales o legales, o ésta se prolonga ilegalmente. 

 

De allí que el artículo 30 de la Constitución Política consagre: 

 
“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 (36) horas”. 

 

4.2. CAUSALES DE LIBERTAD  

 

Dispone el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal las causales de 
libertad así: 
 

“Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán 
vigencia durante toda la actuación. La libertad del imputado o acusado se cumplirá 
de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos:  
 
1. Cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada que para 
este efecto se haga, o se haya decretado la preclusión, o se haya absuelto al 
acusado.  
 
2. Como consecuencia de la aplicación del Principio de Oportunidad.  



 
3. Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido aceptado por 
el Juez de Conocimiento.  
 
4. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la 
formulación de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o 
solicitado la preclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 294. El término será 
de noventa (90) días cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o 
más los imputados.  
 
1. Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de la 

formulación de la acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de 
juzgamiento.  

 
 
PARÁGRAFO 1o. En los numerales 4 y 5 se restablecerán los términos cuando 
hubiere improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la 
aplicación del principio de oportunidad. No habrá lugar a la libertad cuando la 
audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar por maniobras dilatorias del 
imputado o acusado, o de su defensor, ni cuando la audiencia no se hubiere podido 
iniciar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza 
mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia. En todo caso, la audiencia se 
iniciará cuando haya desparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no 
superior a la mitad del término establecido por el legislador en el numeral 5 del 
artículo 317 de la Ley 599 de 2000.  
 
Los términos previstos en los numerales 4 y 5 se contabilizarán en forma 
ininterrumpida.  
 
PARÁGRAFO 2o. En los procesos que conocen los jueces penales de los circuitos 
especializados, para que proceda la libertad provisional, los términos previstos en 
los numerales 4 y 5 de este artículo se duplicarán.  
 
PARÁGRAFO 1o <SIC, 3o.> <Parágrafo adicionado por el artículo 38 de la Ley 
1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> En los procesos por delitos de 
competencia de los jueces penales del circuito especializados, por delitos contra la 
Administración Pública y por delitos contra el patrimonio económico que recaigan 
sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención preventiva, los 
términos previstos en los numerales 4 y 5 se duplicarán cuando sean tres (3) o más 
los imputados o los delitos objeto de investigación.” 
 

 
4.2. CASO CONCRETO 
 

Teniendo en cuenta el carácter proteccionista y garantista del derecho 

fundamental de la libertad que determina la figura del Habeas Corpus, es preciso 

verificar las razones por las cuales, el señor Jhon Fader Henado Castro, fue 

capturado el pasado 13 de los corrientes, con el fin de establecer, si en efecto, se 

encuentra ilegalmente capturado.  

 

Lo primero que debe decirse, es que no se advierte la necesidad de entrevistar al 

peticionario, en los términos del artículo 5º de la Ley 1095 de 2006, pues los 



hechos en que sustenta la acción constitucional, fueron verificados y precisados 

con la inspección judicial realizada en el presente trámite. 

 

Sentado lo anterior, se tiene que de acuerdo con la sentencia de fecha 26 de junio 

del año 2013, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, al 

solicitante, en diligencia de allanamiento le fue incautada un arma de fuego tipo 

escopeta, procediendo entonces la autoridad judicial a su captura. 

 

Realizadas las audiencias y diligencias propias del proceso penal, el día 4 de 

mayo de 2012, el señor Henao Castro, de manera conciente, voluntaria y libre 

acepto los cargos y llegó a un preacuerdo consistente en una rebaja punitiva del 

37.5% del la pena a imponer, convenio que se vio reflejado en la condena 

impuesta, pues de los 108 meses de prisión, -pena mínima asignada a la conducta 

punitiva-, le fueron impuestos 67 meses y 15 días, por el delito de “fabricación, 

tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”. 

  

Contra la anterior decisión, no fueron interpuestos los recursos de ley, por lo tanto, 

encontrándose en firme, fue remitido lo necesario, para que el juez de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad, realizara el control de la pena, en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 38 de la Ley 906 de 2004. 

 

En cumplimiento de dicho mandato, el funcionario competente, expidió la orden de 

captura No 290009773 en contra del condenado, misma que se hizo efectiva el día 

13 de junio de 2013, suscribiendo el mismo actor, el acta de derechos del 

capturado, en la cual consta que se le puso en conocimiento entre otros, el hecho 

que se le atribuye, el motivo de su captura y el funcionario que la ordenó, firmando 

también la constancia de buen trato.  

 

Adicionalmente, se tiene debidamente diligenciada la boleta de encarcelación No 

209, por medio de la cual fue ingresado al Establecimiento Penitenciario de 

Varones  “La 40” de Pereira Rda.  

 

De acuerdo con la anterior recuento fáctico, es evidente que no le asiste razón al 

condenado de afirmar que su captura se dio sin justificación alguna, pues la 

misma estaba precedida de la orden de captura expedida por el funcionario 



legitimado para ello, con ocasión de la condena legalmente impuesta por el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito, trámite del cual tuvo conocimiento, al punto de 

haber realizado un preacuerdo con la fiscalía con el fin de tener una rebaja 

considerable de la pena a imponer. 

 

Así las cosas, al encontrarse legalmente capturado y no existir una causal legal 

para solicitar la libertad, se negará la solicitud de Habeas Corpus iniciada por el 

señor JHON FADER HENAO CASTRO. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala Unitaria de Decisión del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR la presente acción pública de HABEAS CORPUS impetrada a 

favor del señor JHON FADER HENAO CASTRO. 

 

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. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Magistrado 

 


