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                                   Se decide la impugnación propuesta contra la 

decisión del 11 de marzo del presente año, mediante la cual el Juzgado 

Único de Familia de Dosquebradas resolvió desfavorablemente la solicitud 

de hábeas corpus instaurada por Juan David García Lemus en beneficio de 

Álvaro Enrique Soto Berrío y Duver Mauricio González Betancourt.  

 

 

                                    ANTECEDENTES 

 

 

                                   Relata el abogado García Lemus, único que 

suscribe el escrito inicial y la impugnación, que los señores Soto Berrío y 

González Betancourt, se hallan privados de la libertad dentro del proceso 

penal que se les adelanta por los delitos de acceso carnal violento y 

secuestro simple, desde el mes de diciembre de 2013. En síntesis, aduce 

que desde el 31 de marzo de 2014, cuando se realizó la audiencia de 
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formulación de acusación, hasta el 16 de enero de 2015 transcurrieron 

más de 120 días sin que se lograra instalar la audiencia de juicio oral, 

descontados los que provienen de causas imputables a la defensa y a otros 

eventos que legalmente lo permiten, que en todo caso, han sido mal 

computados, porque (i) el aplazamiento de la audiencia preparatoria solo 

puede darse desde el momento en que se solicita y cuando efectivamente 

se realiza; (ii) el tiempo que corre durante la apelación de una 

providencia no puede ser diverso al que señala la ley penal, pues el 

tiempo adicional que se tarde la segunda instancia no debe ser asumido 

por el imputado, mucho menos teniendo en cuenta los días que corren en 

el traslado de carpetas entre el juez de segundo grado y el de primera 

instancia; (iii) la falta de presentación por parte del INPEC de los 

imputados, no debe ser soportada por estos últimos, pues el operativo 

realizado por parte de la SIJIN  a la cárcel de varones de Pereira, que 

impidió el traslado de González Betancourt, no constituía fuerza mayor, si 

bien no se trataba de un imprevisto al que no se pudiera resistir, tampoco 

se trató de un hecho externo a la administración de justicia, ya que las 

autoridades penitenciarias hacen parte de la estructura estatal que la 

configuran; y (iv) el término de los 120 días debe contarse de manera 

ininterrumpida, lo que equivale a decir que no se trata de días hábiles sino 

de días continuos, de manera que no es viable descontar los de vacancia 

judicial o los feriados, argumentos que sustenta trayendo a colación 

diversos pronunciamientos. 

     

       Pidió, en consecuencia, que se restablezca el 

derecho fundamental de los señores Álvaro Enrique Soto Berrío y Duver 

Mauricio González Betancourt a obtener su libertad. 
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       Recibida la solicitud por el Juzgado Segundo Penal 

Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, el funcionario se 

declaró incompetente y la remitió al municipio de Dosquebradas; allí le 

correspondió conocer del asunto al Juzgado Único de Familia que solicitó 

copia de la actuación pertinente y dispuso informar de la iniciación del 

trámite a los peticionarios, al abogado y a los Juzgados Primero y 

Segundo Penales Municipales con Función de Control de Garantías y 

Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas; luego, se dispuso la 

vinculación del Fiscal 6 del CAIVAS y del Procurador Judicial II en lo 

Penal.   

     

     El Juez Penal del Circuito se pronunció explicando 

el porqué no se ha verificado la audiencia de juicio oral; concretamente 

manifestó que a partir del 16 de enero de 2015 no se ha logrado 

concretar la intervención del defensor de Duver Mauricio González y, 

designado un defensor público, pidió el aplazamiento de la audiencia al 

no conocer el caso, para lo cual se señalaron los días 19 de marzo, 16 y 17 

de abril del presente año; la audiencia preparatoria fue también 

suspendida de manera inicial por la defensa del señor Soto Berrío; en 

otras oportunidades por su no traslado del centro reclusorio, lo que dio 

lugar a enviar copias para que se investigara la presunta falta disciplinaria; 

luego de que se desatara un recurso de apelación relacionado con 

pruebas, se fijó la citada audiencia en cinco oportunidades y solo en la 

última de ellas el apoderado de Soto Berrío atinó a decir que no se 

requería de su presencia; que en dos ocasiones la defensa de los acusados 

ha procurado obtener su libertad, pero no ha obtenido resultados 

favorables, y la última de ellas fue recurrida, sin que se hubiere obtenido 
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aún su resultado; que la discusión que se plantea ahora es netamente 

jurídica y no constitucional; que no advierte violación de derechos 

constitucionales que deban ser protegidos por esta acción, pues, de hecho, 

debe esperarse el desenlace de la alzada propuesta sobre aquel particular. 

 

      Por su parte, la titular del Juzgado Segundo Penal 

Municipal, relató, en síntesis, que el pasado 13 de enero resolvió en forma 

negativa solicitud de libertad impetrada por los aquí interesados y 

recurrida, el Juzgado Sexto Penal del Circuito a quien correspondió el 

caso en segunda sede, dispuso la devolución de las diligencias en aras de 

que se rehiciera la actuación con el envío de la respectiva solicitud y 

decisión adoptada, a lo que se procedería de conformidad, evento éste 

comunicado el día 10 de marzo.  

 

       De otro lado, la Juez Primero Penal Municipal 

precisó que del caso, solo conoció de las audiencias preliminares de 

libertad por vencimiento de términos, la que fue denegada, porque 

habían transcurrido tan solo 107 días, insuficientes para otorgar la libertar 

por términos vencidos, decisión que fue recurrida pero finalmente 

adquirió firmeza por el desistimiento de dicha impugnación y pidió 

denegar la solicitud. 

 

       El Ministerio Público adujo que la facultad para 

revocar una medida de aseguramiento por vencimiento de términos no es 

del juez constitucional de hábeas corpus, sino del juez penal ordinario; 

además, ningún funcionario judicial ha ordenado la libertad de los 
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imputados para considerar que se les ha prolongado ilícitamente la 

privación de la misma. 

 

     El Fiscal 6 Seccional dijo, por su parte, después de 

señalar el trámite que se ha surtido, que en tres oportunidades se ha 

pedido la libertad de los acusados con resultados infructuosos, la última 

de ellas objeto de apelación ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito, 

despacho que el 6 de marzo instaló la audiencia de lectura de segunda 

instancia y se abstuvo de decidir lo pertinente por cuanto los audios 

estaban incompletos; enseguida mencionó las causales por las cuales 

procede la libertad y la forma en que han corrido los términos para 

concluir que toda decisión de libertad por vencimiento de los mismos 

corresponde, en principio, al juez ordinario y, en su caso, a la segunda 

instancia. 

 

      El Juzgado resolvió negar la solicitud con 

fundamento en que el Juez de hábeas corpus no puede inmiscuirse en la 

contabilización de los términos del proceso penal, ni valorar si ellos se 

han dilatado y por culpa de quién; esa es tarea, dice, del mismo Juez 

Penal, que es lo que está por decidirse en el caso que se sigue contra Soto 

Berrío y González Betancourt; a partir de allí dijo que ningún juez ha 

ordenado la libertad de los procesados, por lo cual no puede sostenerse 

que estén privados de ella ilegalmente; que por el contrario están 

legalmente vinculados a un proceso y aunque objetivamente el término 

de los 120 días se ha superado, no se reúnen los presupuestos para 

imputarle ese vencimiento a la administración de justicia, pues en muchos 

casos las audiencias no se han podido realizar por fuerza mayor o por 
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causas atribuibles a la defensa; que si bien entre el 13 de enero y el 6 de 

marzo de 2015 tampoco se ha resuelto la situación, el recurso interpuesto 

aún está latente y en él no puede influir el Juez Constitucional, pues 

insiste en que la acción de  hábeas corpus no es un sustitutivo de la 

ordinaria, menos cuando las decisiones se han adoptado dentro de la 

órbita de autonomía y competencia del operador judicial, cumpliendo 

con las disposiciones adjetivas, por lo que están precedidas de la 

presunción de legalidad y acierto. 

 

     Impugnó el abogado Juan David García Lemus, quien 

con vehemencia insiste en que la acción es procedente porque el Juzgado 

Sexto Penal del Circuito, el día 6 de marzo de 2015 tomó una decisión 

que no fue ni la de revocar ni la de confirmar el auto apelado; 

simplemente se abstuvo de decidir, y eso obedeció a la omisión o 

dificultad técnica que se presentó con los registros, que a la vez se 

convirtió en un tropiezo para la defensa de acceder a la segunda instancia; 

no tiene razón el Juzgado, afirma, cuando dice que le está vedado 

analizar de fondo el problema, porque los acusados deben esperar la 

decisión del caso para luego mostrar su aparente inconformidad ante el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito, pero además señala que hay un 

elemento generador de “investigaciones pertinentes”, de suerte que si 

para él era confusa la actuación ante los jueces penales, ha debido analizar 

si con ello se estaba violentando el derecho a la libertad de los 

imputados. Después de traer a colación algunas normas de rango superior 

y decisiones de Cortes internacionales, reitera que se está 

malinterpretando el contenido de los artículos 177 y 178 del CPP, que 

aluden a la forma en que debe surtirse un recurso de apelación, a la 
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inmediatez de la remisión de los expedientes y al término procesal que 

tiene la segunda instancia para decidir; y que en este caso se interpuso el 

recurso el 13 de enero de 2015, pero la carpeta fue entregada el 22 de ese 

mes al Centro de Servicios Judiciales; el 30 de enero fue repartida y el 2 

de febrero llevada al Juzgado Sexto Penal del Circuito; es decir que allí 

corrieron 22 días; luego, el superior citó a una audiencia 32 días después, 

es decir, superando los 10 días hábiles que la ley le otorga; de manera que 

no se entiende cuánto tiempo deben esperar los procesados para que se 

decida la apelación. Termina citando un antecedente, sobre un tema 

diverso pero que, señala por su naturaleza es idéntico al presente, en 

tanto se trata del incumplimiento injustificado de un término procesal 

como configurativo de una vía de hecho. Afirma que a la fecha siguen 

esperando sus representados que se les resuelva su petición, lo que pone 

en evidencia el fracaso del trámite ordinario. 

 

 

                                   CONSIDERACIONES 

 

                                     

                                  Siguiendo la previsión del numeral 2° del artículo 

3º de la Ley 1095 de 2006, es evidente que Juan David García Lemus,  

está legitimado para invocar la presente acción en beneficio de Álvaro 

Enrique Soto Berrío y Duver Mauricio González Betancourt. 

 

       Establece dicho artículo 30 de la Constitución 

Nacional, como derecho fundamental, el hábeas corpus, que puede 

invocar quien se halle privado de la libertad y crea estarlo ilegalmente, 
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acción que se le permite ejercitar por sí mismo o por interpuesta persona, 

lo cual es desarrollo de normas de derecho internacional que propugnan 

por la protección del esencial derecho a la libertad. 

      

      En desarrollo de estas normas superiores, la Ley 

1095 citada definió el hábeas corpus, precisamente, como un derecho 

fundamental y, a la vez, como una acción constitucional que tutela la 

libertad personal (i) cuando alguien es privado de ella con violación de las 

garantías constitucionales o legales o (ii) cuando la privación de la libertad 

se prolonga ilegalmente. 

 

      Del contenido de la solicitud queda claro que la 

protección se invoca por la segunda de aquellas razones, esto es, porque 

en sentir de Juan David García Lemus, ha transcurrido un tiempo superior 

a los 120 días, descontados los que legalmente corresponde, desde 

cuando Álvaro Enrique Soto Berrío y Duver Mauricio González 

Betancourt fueron detenidos, esto es, el 2 y el 3 de diciembre de 2013, 

hasta el 13 de enero de 2015, cuando se hizo la solicitud de libertad, sin 

que a esa fecha se hubiera instalado la audiencia de juicio oral.  

  

      El problema por resolver radica, entonces, en 

establecer si en el caso de que se superen los 120 días de que trata el 

numeral 5º del artículo 317 del C. de P. Penal, modificado por el artículo 

61 de la ley 1453 de 2011, sin que se haya dado inicio a la audiencia de 

juzgamiento, necesariamente tiene que resolverse favorablemente una 

solicitud constitucional de hábeas corpus. 

 



 9 

      Para definirlo, es menester tener en cuenta varias 

cosas. La primera, que parecen tenerla clara los intervinientes, es que casos 

habrá en los que ese término sufra tropiezos, ya porque haya maniobras 

dilatorias del imputado o acusado, o de su defensor, bien cuando la 

audiencia no se hubiere podido iniciar por causas razonables fundadas en 

hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la 

administración de justicia. 

 

     La segunda, que aun siendo un derecho 

constitucional, la acción de hábeas corpus en determinados eventos es 

subsidiaria, en tanto que debe reclamarse la libertad de quien se halle 

privado de la misma, dentro del proceso penal respectivo, esto es, ante el 

juez ordinario, pues es él, quien con las herramientas legales y procesales 

pertinentes debe definir si están dadas las condiciones que el artículo 317 

señala para proceder favorablemente a una súplica de esa naturaleza. Así, 

pues, se ha entendido que si está ya en trámite un proceso judicial, no es 

viable que se varíe el procedimiento para pedir la libertad, cuando ella 

proceda; menos sustituir los recursos que la ley pone a disposición de los 

sujetos procesales para rebatir cualquier providencia que defina sobre la 

libertad del indiciado o imputado; tampoco para variar la competencia, 

porque, además, no se puede utilizar como una instancia más dentro del 

proceso. 

 

      Desde antaño, la jurisprudencia nacional ha dicho 

que a menos que se avizore la incursión del funcionario en una vía de 

hecho, lo que no ocurre en este caso, como luego se señalará, no es la vía 

del hábeas corpus la indicada para obtener la libertad en un asunto como 
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el de ahora. Precisamente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia, en sede constitucional reiteró
1
 que:  

 

“… una vez dirigida la acción constitucional a proteger a 
la persona de la privación ilegal de la libertad o de su indebida prolongación, 
al juez constitucional, en el examen puesto a su consideración, le está 
vedado incursionar en terrenos extraños a este específico tema, so pena de 
invadir órbitas que son propias de la competencia del juez natural al que la 
ley le ha asignado su conocimiento, pues de lo contrario desbordaría la 
naturaleza de su función constitucional destinada a la protección de los 
derechos fundamentales.  

 
En otros términos, como de manera reiterada lo ha 

indicado la jurisprudencia de la Corte, la procedencia de esta acción se 
encuentra supeditada a que el afectado con la privación ilegal de la libertad, o 
con su ilícita prolongación, haya acudido primero a los medios previstos en el 
ordenamiento legal dentro del proceso que se le adelanta, pues, se reitera, lo 
contrario conllevaría a una injerencia indebida sobre las facultades que son 
propias del juez que conoce de la causa. 

 
Al respecto la Corte ha dicho: 
 
“Evidentemente la acción de habeas corpus fue 

concebida como una garantía esencial cuyo ejercicio de carácter informal, en 
principio demanda el estudio de cualquier situación de hecho que indique la 
privación de la libertad sin la existencia de una orden legalmente expedida 
por la autoridad competente, pero de manera alguna implica su uso 
indiscriminado, esto es, la pretermisión de las instancias y los 
mecanismos judiciales ordinarios, pues ella se encuentra instituida como 
la última garantía fundamental con la que cuenta el perjudicado para 
restablecer el derecho que le ha sido conculcado. 

 
“Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala ha sido 

consistente en determinar que la procedencia excepcional de la acción de 
habeas corpus debe responder al principio de subsidiaridad, pues roto éste 
por acudir primariamente a dicha acción desechando los medios ordinarios a 
través de los cuales es posible reclamar la libertad con fundamento en alguna 
de las causales contempladas en la ley, aquella resulta inviable”.2 

 

                                                           
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, hábeas corpus 41068, abril 10 de 2013, M.P. José Luis Barceló Camacho.  
2 Radicación 28747, sentencia del 15 de noviembre de 2007. 
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Sobre el mismo tema, la jurisprudencia de la Sala 
precisó:  

 
“El núcleo del habeas corpus responde a la necesidad 

de proteger el derecho a la libertad. Pero cuando la misma ha sido afectada 
por definición de quien tiene la facultad para hacerlo y ante él se dan, por el 
legislador diferentes medios de reacción que conjuren el desacierto, nadie 
duda que el habeas corpus está por fuera de este ámbito, y pretender 
aplicarlo es invadir órbitas funcionales ajenas. Su inmediatez, su 
perentoriedad, su efecto indiscriminado, al punto que no hay fuero o 
especialidad de competencia en el cual no incida, no impone ni auspicia el 
que se le haga actuar en donde no es el radio de su intervención”.3 

 
Más adelante ahondó de la siguiente manera: 
 
“Cuando la libertad personal, que se considera violada, 

ha sido afectada en virtud de una decisión judicial dentro de un proceso 
penal, conforme a criterio de esta Sala, el cual igualmente fue indicado por la 
Corte Constitucional en sentencia C-301 de 1993, la acción  de habeas 
corpus se torna improcedente, ateniendo que es el mismo proceso penal el 
que provee de mecanismos a las partes para restablecer este derecho, entre 
los que se menciona el control de legalidad, si se trata del procedimiento 
previsto en la ley 600 de 2000, la interposición de recursos contra la decisión 
que impone la privación de la libertad o su limitante, e igualmente, cuando de 
vulneración al debido proceso se trata, la solicitud de nulidad que se invoca 
ante el funcionario judicial que adelanta el proceso, en los términos previstos 
en el artículo 306 y siguientes de la ley aludida, a menos que se incurra en 
una vía de hecho” (la Sala subraya en esta oportunidad)4. 

 
“(iii) No es viable confundir la naturaleza jurídica de la 

petición de libertad provisional con el ejercicio de la acción de habeas corpus, 
pero lo cierto es que, precisamente dentro de la comprensión del derecho 
fundamental al debido proceso, argumentos jurídicos y de razón práctica 
permiten colegir que antes de acudir a los mecanismos constitucionales o 
legales de protección de los derechos, su reclamación debe efectuarse, 
siempre que ello sea posible, al interior de las actuaciones ordinarias, todo lo 
cual dota al proceso penal de unos mínimos de coherencia, reconoce su 
progresividad y a la vez, proscribe la posibilidad de eventuales decisiones 
contradictorias de la jurisdicción sobre una misma temática5. 

 

                                                           
3 Radicación 14153, sentencia del 27 de septiembre de 2000.  Ver también rad. 27577, auto del 29 de mayo de 2007;  rad. 28065, auto del 8 de 

agosto de 2007;  rad. 28142, auto del 15 de agosto de 2007;  rad. 28228, auto de 29 de agosto de 2007, entre otros.  
4 Rad. 28598, auto del 23 de octubre de 2007. 
5 Rad. 28993. sentencia del 19 de diciembre de 2007. 
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En otras palabras, si bien es cierto que el habeas corpus 
no necesariamente es siempre residual y subsidiario, también lo es que 
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 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 personas6.  

 
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 habeas 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 

del 26 de junio  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 habeas 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”7.” 

 

 

      Y más recientemente, reforzando esa tesis, señaló: 

 

    “Ciertamente, como se demostró en el presente trámite y 
lo recordó el a quo en la sentencia materia de la impugnación, la Corte –
mediante fallo del 14 de noviembre de 2014 dictado por la suscrita 
Magistrada—, conoció en segunda instancia del recurso de apelación 
interpuesto en calidad de agente oficiosa por la abogada LUCELLY 
CHACÓN CEPEDA contra la declaración de improcedencia de la acción de 
hábeas corpus presentada a favor de JAIRO ALBERTO ARAÚJO 

                                                           
6 Ver, entre otros, auto de habeas corpus del 26 de junio de 2008, radicado No. 30.066 
7 Ibidem 
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PALOMINO, en la cual se planteó una discusión similar a la actual. Por 
resultar pertinente de cara a la determinación a adoptar aquí, se transcriben 
en su totalidad las consideraciones que allí se hicieron:  

 
      “En el auto del 3 de octubre de 2014 un Juez de 
Garantías le negó al procesado JAIRO ALBERTO ARAÚJO PALOMINIO la 
libertad provisional. En ese pronunciamiento judicial, según la accionante, 
se determinó que faltaban 34 días para el cumplimiento del término de 120 
días a que se refiere el artículo 317-5 del Código de Procedimiento Penal 
de 2004.  

 
     “Claramente la acción constitucional de hábeas corpus 
no era el mecanismo dispuesto para controvertir esa conclusión y por 
supuesto los argumentos que condujeron a ella. Si fue arbitraria –como con 
insistencia lo manifiesta la impugnante— tenía el procesado a su 
disposición los recursos de reposición y apelación para demostrarlo y 
probar que le asistía la razón en su pretensión. Resulta inaceptable, en esa 
medida, argumentar que la defensa prefirió reemplazar ese escenario 
natural de controversia por una nueva solicitud de libertad provisional. Esta 
era viable, desde luego, sólo que sobre la base de hechos novedosos y no 
para plantear ante un nuevo Juez una solicitud que ya había sido resuelta. 
Si defensor y procesado no acudieron a los recursos ordinarios –es como 
se lee esa conducta procesal— simplemente es porque aceptaron los 
términos de la providencia judicial.  

 
     “La corrección de la decisión del 3 de octubre anterior, 
en fin, por la cual se le negó la libertad provisional a ARAÚJO PALOMINO 
porque le faltaban 34 días para completar los 120 que debían transcurrir 
desde la formulación de acusación y hacerse acreedor a la excarcelación 
por la no iniciación del juicio, no se puede venir a discutir en el trámite 
constitucional de amparo del derecho de libertad, el cual no se encuentra 
instituido para sustituir al procedimiento ordinario.  

 
    “Para la Corte, pues, resulta manifiesta la improcedencia 
de la acción de hábeas corpus. Y no cambia la conclusión frente a los 
demás argumentos de la recurrente, vinculados a la supuesta transgresión 
del derecho fundamental al debido proceso y que no son propios de 
plantearse en esta sede sino al interior del proceso penal. Es allí, en efecto, 
donde se podrán solicitar las nulidades derivadas –según la demandante— 
de haber formulado la acusación una Fiscal en vacaciones y de decretarse 
una conexidad inexistente”.8 
 
 

                                                           
8 Sala de Casación Penal, auto del 21 de enero de 2015, radicación 45213, M.P. Patricia Salazar Cuéllar 
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      Dicho lo anterior, se tiene que en el presente caso, 

Álvaro Enrique Soto Berrío y Duver Mauricio González Betancourt fueron 

privados de la libertad el 2 y el 3 de diciembre de 2013, en su orden; 

contra ellos se formuló acusación el 31 de marzo de 2014, y hasta el 13 de 

enero de 2015 no se había dado inicio a la audiencia de juicio oral. Sin 

embargo, por la misma relación que hace quien impetra la acción, que 

viene soportada en los documentos pertinentes, traídos por él y por los 

demás intervinientes, es claro que en esta última fecha el Juzgado 

Segundo Penal Municipal de Dosquebradas negó la solicitud de libertad 

impetrada porque hasta ese momento, restando el tiempo imputable a la 

defensa, solo habían transcurrido 114 días; como también lo es que contra 

esa decisión, quien ahora invoca la acción constitucional, interpuso 

recurso de apelación.  

 

      Analizada la cuestión hasta ese momento, 

siguiendo la línea jurisprudencial trazada, que es el criterio que también 

tiene esta Sala, no hay posibilidad de que se pida la intervención del juez 

de hábeas corpus para obtener una libertad que estaba siendo tramitada, 

y sigue siéndolo, ante los jueces penales que conocen del asunto, 

precisamente porque el objeto de la solicitud y de la alzada es obtener 

que se cancele la detención que pesa sobre Soto Berrío y González 

Betancourt, que es lo mismo a lo que se refiere esta acción y, por ello, 

como quedó dicho, no es dado que se desplace al juez natural. Esto al 

margen de la discusión que sostiene el peticionario en su escrito inicial 

acerca de que hay cuatro criterios que impiden contabilizar los términos 

como los jueces lo vienen haciendo, sea porque no se puede descontar la 

vacancia judicial, o porque el término de duración del recurso de 
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apelación debe ser razonable como lo debe ser el envío de los soportes 

para la segunda instancia, o bien porque los operativos de la SIJIN en la 

cárcel no es un asunto que se le pueda trasladar el imputado, ora porque 

el aplazamiento de la audiencia preparatoria no podía incluir el lapso 

corrido desde que se señaló por primera vez hasta cuando se solicitó que 

se fijara una nueva fecha. Todos estos cuestionamientos, es evidente, son 

los que tendrían que servir de sustento a la apelación contra la 

providencia del juez que negó la libertad. 

 

      Ahora bien, en la impugnación lo que se deja 

esbozado es que prácticamente los imputados se han quedado sin 

posibilidad de defensa, y ello constituye una vía de hecho, porque el juez 

de segundo grado resolvió no resolver la apelación. Mas, la Sala, no 

advierte que ello sea así por estas razones: 

 

      En primer lugar, como bien lo reconoce el 

accionante, cualquier discusión aquí sobre términos tendría que llevarse a 

un extremo final que es el día 19 de enero de 2015, dado que para esta 

calenda, se programó la iniciación de juicio oral que, por causas 

atribuibles solo a la defensa, no ha podido tener comienzo. En segundo 

lugar, la decisión del Juzgado Sexto Penal del Circuito de abstenerse de 

resolver el recurso de apelación, data del 6 de marzo de 2015, esto es, 

una fecha muy posterior a aquella en que la audiencia de juicio oral fue 

programada, pero que, se repite, por causas no atribuibles al juez no ha 

tenido cabal desarrollo. Y finalmente, la lectura que se le da a la decisión 

del Juez Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de 

Pereira, a juicio de esta Sala, es equivocada, porque aunque ciertamente 



 16 

se abstuvo de conocer el recurso, no cerró allí el trámite del mismo; lo 

que hizo, como debía hacerlo, fue ordenar la devolución del expediente, 

para que el Juzgado, ante la deficiencia de los audios, rehiciera o realizara 

nuevamente la actuación, lo que, sin lugar a dudas, deja expedito el 

camino para volver sobre el recurso planteado. 

 

      Lo que quiere señalarse, en consecuencia, es que 

ante los jueces ordinarios penales no se ha cerrado el ciclo de la solicitud 

de libertad que se impetró en el mes de diciembre del año pasado y son 

ellos los que están llamados a definir esa situación, como lo vienen 

haciendo, sin que en la deficiencia técnica que se advirtió por parte del 

Juzgado Sexto Penal del Circuito se halle estructurada una vía de hecho 

por parte de los funcionarios, que pudiera conducir a la intromisión del 

juez constitucional, pues su actuación no puede, a esta altura, calificarse 

de arbitraria o caprichosa o alejada del marco legal que le corresponde. 

 

     En consecuencia, se confirmará la decisión de 

primer grado. 

 

          

      DECISIÓN 

 

        

      En armonía con lo dicho esta Sala Unitaria del 

Tribunal Superior de Pereira, CONFIRMA el auto proferido por el Juzgado  

Único de Familia de Dosquebradas, el 11 de marzo del presente año, 

dentro de la solicitud de hábeas corpus instaurada por                                    
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Juan David García Lemus en beneficio de Álvaro Enrique Soto Berrío y 

Duver Mauricio González Betancourt.  

 

                                Entérese de lo resuelto a los intervinientes.  

                

                                    Notifíquese, 

 

                                    El Magistrado 

 

 

                                     

         JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

                                     

 

                            

 


