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Edder Jimmy Sánchez Calambás 
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Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00225-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal, dentro de los términos 

contemplados en el artículo 3º de la ley 1095 de 2006, la acción pública de 

Hábeas Corpus presentada por ROBINSON CANO RENDÓN. 

 

II. Antecedentes 

 

1.   En la solicitud de Habeas Corpus el señor 

ROBINSON CANO RENDÓN, afirma de manera insistente que existe una 

prolongación ilícita de la privación de la libertad, y que por ello, es propio 

solicitar su libertad, en aras de resarcir sus derechos fundamentales.  

 

El interesado presentó su solicitud el 1 de junio del 

año que cursa, aduciendo que actualmente está recluido en el E.P.M.S.C 

Las Mercedes de Cartago, que el día 16 de abril de este año, se le celebró 
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audiencia de formulación de acusación y el juzgado programó audiencia 

preparatoria para el día 17 de junio del mismo año.  

 

Dice, que de conformidad con el artículo 175 del 

Código de Procedimiento Penal, la audiencia preparatoria deberá realizarse 

por el juez de conocimiento a más tardar dentro de los 45 días siguientes a 

la audiencia de formulación de acusación, por lo que, desde el 16 de abril 

de 2015, al 17 de junio del mismo año, transcurren 61 días, considerando 

que se presenta una prolongación más allá de los términos respectivos de 

la Constitución y de la Ley.  

 

Señaló entonces que existe “una prolongación 

ilícita de la privación de la libertad, consagrado en el Capítulo cuarto (4º) del 

Código Penal en su Artículo 175 de la lay 599 de 2000” (Sic), siendo esta la 

causal por la que invoca su libertad.  

 

II. Consideraciones 

 

1. Atendiendo directrices marcadas por la 

jurisprudencia constitucional y por lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 

Estatutaria 1095 de 2006 se dispuso el conocimiento de la solicitud por 

parte de este despacho, pues tratándose de una acción constitucional que 

tutela el derecho a la libertad, debe ser asumida sin importar su 

especialidad. 

 

2. Del trámite del hábeas corpus se dio 

conocimiento al Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, 

quien rindió informe respecto de la actuación surtida por su despacho dentro 

del caso No. 6600160000352014-00244 adelantado contra los señores 

Robinson Cano Rendón, Robinson Darío Correa Gil, Jorge Wilder Aguirre 

Osorio y Luís Adrián Jaramillo Granados, actuación que recibió el 4 de 
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marzo de este año.  Igualmente, se enteró de la acción constitucional a la 

Fiscalía Especializada del Gula Delegada Seccional, quien guardó silencio.  

 

3. Por otro lado la Directora del Establecimiento 

Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartago Valle, informó 

que el citado señor Cano Rendón, actualmente se encuentra recluido en 

ese centro carcelario, puesto a disposición mediante boleta de detención 

No. 001, del 26 de septiembre de 2014, sindicado por el delito de secuestro 

extorsivo en concurso con homicidio agravado y actualmente se encuentra a 

cargo del Centro de Servicios Judiciales de Pereira.   

 

4. En este caso concreto no se estimó necesaria la 

entrevista del señor ROBINSON CANO RENDÓN, privado de la libertad a la 

que alude el artículo 5º de la Ley 1095 de 2006, toda vez que con los datos 

que reposan en la carpeta es suficiente para adoptar la decisión. 

 

5. El hábeas corpus es una institución jurídica de 

protección al derecho a la libertad personal, por medio de la cual se busca 

evitar que el mismo sea vulnerado de manera arbitraria y hacer cesar sus 

violaciones por parte de las autoridades. 

 

La consagración del hábeas corpus es amplia en 

los tratados internacionales sobre derechos humanos. El Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9º, y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7º, 

establecen el derecho de toda persona privada de la libertad de recurrir ante 

un tribunal para que éste decida sobre la legalidad de su detención y ordene 

su libertad si la prisión fuere ilegal, decisión que debe ser tomada en un 

lapso breve. 
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El artículo 30 de la Constitución Política prevé 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 hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 

treinta y seis (36) horas”. 

 

Actualmente, el ejercicio de la acción de hábeas 

corpus está reglamentado en la Ley Estatutaria 1095 de 2006. 

 

6. De acuerdo con los artículos 30 de la 

Constitución Política y 1º de la citada ley, son dos los eventos generales 

objetos de esta acción: (i) la privación inconstitucional o ilegal de la libertad 

y (ii) la prolongación inconstitucional o ilegal de la detención.  

 

Corresponde, por tanto, a esta Corporación 

determinar si el señor ROBINSON CANO RENDÓN, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 18.510.188 expedida en Dosquebradas, ha sido sujeto 

de una prolongación inconstitucional o ilegal de su libertad, por parte del 

Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira.  

 

Entonces, es preciso concentrarnos en las normas 

que tratan la materia: 

 

Las diversas modificaciones que se han hecho al 

texto del numeral 5° del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, el cual 

consagra la libertad por vencimiento de términos durante la etapa de la 

causa, han generado algunas confusiones, dado que, no solo ha cambiado 

el lapso allí contenido, sino también el momento desde el cual debe 

contabilizarse el mismo. 
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Es así como en una última oportunidad, el artículo 

61 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011, modificó el texto del citado 

precepto, quedó así:  

 

“5. Cuando transcurridos ciento veinte (120) 

días contados a partir de la fecha de la formulación de acusación, 

no se haya dado inicio a la audiencia de juzgamiento”. 

 

De igual modo, trajo un inciso final en el que 

precisó que los términos previstos en los numerales 4 y 5 se contabilizaban 

en forma ininterrumpida. 

 

Sobre las primeras audiencias ante el juez de 

conocimiento, el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, establece que en esta 

etapa donde se desarrollan otras audiencias como son la de formulación de 

acusación y preparatoria, disponiendo que la audiencia preparatoria ha de 

realizarse dentro de los 45 días siguientes a la audiencia de formulación de 

acusación y la audiencia de juicio oral debe iniciarse dentro de los 45 días 

siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria.  

 

Así que, de conformidad con la modificación que ha 

hecho el artículo 49 de la ley 1453, la posibilidad de obtener la libertad en la 

etapa del juicio por el vencimiento de los mismos sólo opera, una vez 

presentado el escrito de acusación, cuando han discurrido 120 días desde 

la formulación de acusación, según lo ordena el artículo 61 precitado. 

 

No obstante lo anterior, resulta oportuno aclarar 

que la causal provisional invocada no opera objetiva y automáticamente, 

sino que tiene un condicionamiento previsto en el parágrafo 1° del mismo 

canon, según el cual,  
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 “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.” 

 

5. Cabe resaltar, que 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 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 personas.  1 

 

En idéntico sentido se pronunció la Corte 

Constitucional manifestando: 

 

“…la acción de hábeas corpus es excepcional, 
pues no puede ser “un mecanismo alternativo, supletorio o sustitutivo 
de los procesos penales ordinaria y legalmente establecidos como 
para que a través de ella se posibilite debatir los extremos que son 
ajenos al trámite propio de los asuntos en que se investigan y juzgan 
hechos punibles toda vez que se trata de un medio excepcional de 
protección de la libertad…”. 2 

 

III. Caso concreto  

 

1.  Tal como se anotó con antelación, el escrito 

petitorio del actor se refiere concretamente a solicitar su libertad por la 

prolongación ilícita de privación de la libertad, toda vez que dice la audiencia 

                                                           
1 Sala de Casación Penal, Habeas Corpus 40459; M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 

2 Sentencia T-527 del 2009 M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla. 
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de formulación de acusación fue realizada el 16 de abril de este año y la 

fecha para llevar a cabo la audiencia preparatoria se fijó para el 17 de junio 

del mismo año, 61  días después de la primera audiencia citada, olvidando 

el juez que ésta debe realizarse a más tardar dentro de los 45 días 

siguientes a la formulación de la acusación.  

 

Se analizará si la privación de la libertad del señor 

ROBINSON CANO RENDÓN, por parte del Juez Único Penal del Circuito 

Especializado de esta ciudad, se ha prolongado indebidamente, cotejando 

la situación del capturado y privado de la libertad con las normatividades en 

cita, así:  

 

La inspección judicial practicada al expediente, así 

como lo expresado por el juez de la causa, le informa a la Sala que (i) existe 

en contra del acusado, media de aseguramiento impuesta por juez 

competente, en audiencia oral y pública, luego que se legalizara su captura 

y se le formulara imputación el día 26 de septiembre de 2014, medida que 

no fue objeto de recurso de apelación. (ii) Para el 23 de diciembre de 2014 

la Fiscalía 01 Especilizada Gaula Risaralda radicó escrito de acusación. (iii) 

Audiencia asignada al Juez Cuarto Penal del Circuito de la ciudad, se 

declaró impedido para conocer del asunto y correspondió su conocimiento 

al Juez Quinto Penal del Circuito, quien por auto del 5 de febrero de 2015, 

declaró su falta de competencia y dispuso la remisión de las diligencias a la 

Sala Penal del Tribunal Superior, quien radicó la competencia en los Jueces 

Penales del Circuito Especializado (iv) Seguidamente fija como fecha para 

celebrar audiencia de formulación de imputación el 16 de abril de 2015, así 

se dio cumplimiento; fijando el día 17 junio del mismo año, como fecha para 

audiencia de preparatoria; misma que no pudo ser señalada para fechas 

anteriores dado la imposibilidad de los defensores de asistir.   

 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA            EXP. H. Corpus. 66001-22-13-000-2015-00225-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

8 
 

Es así como las razones que invoca el acusado 

para obtener su libertad a través de la petición de hábeas corpus, no 

permiten ser compartidas para concluir que la acción pueda resolverse 

favorablemente a sus intereses, toda vez que el proceso seguido en su 

contra se ha rituado con observancia de las normas y términos previstas en 

el Código de Procedimiento Penal para cada una de las etapas que lo 

componen.  Y si bien afirma el actor que la audiencia preparatoria se fijó 

para una fecha superior a los 45 días que dispone el artículo 49 de la Ley 

1453 de 2011, siguientes a partir de la audiencia de formulación de 

acusación, lo cierto es que el artículo 61 de la citada Ley 1453, modificatoria 

del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 enlistó las causales de libertad, en 

los siguientes términos:  

 

Artículo 317. Causales de libertad. 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. 

 

5. 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.”  
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 Visto lo anterior, no hay cabida a alegar la 

ocurrencia del vencimiento de ninguno de los términos establecidos por la 

norma en cita, pues se tiene, que se han adelantado las audiencias 

respectivas, con observancia en los términos previstos para cada una de 

ellas, las diligencias cuentan con los debidos soportes, como constancia de 

la celebración de las audiencias preliminares, escrito de acusación, fecha de 

programación de audiencias, sus citaciones, trámites que de suyo descartan 

cualquier ilegitimidad en la actuación; es decir, el señor Robinson Cano 

Rendón no ha sido privado de la libertad con violación a las garantías 

constitucionales o legales, ni mucho menos se ha dado una prolongación 

ilegal de la misma. 

 

Ahora, no debe olvidarse que la inspección judicial 

a la carpeta del acusado, no da cuenta de solicitud de libertad alguna por 

su parte, ante la situación que ahora alega, siendo esta una competencia 

legal atribuida como primera medida a los jueces de control de garantías, 

con el propósito que se le haga una revisión constitucional a su caso, 

petición que podrá elevar en ejercicio del derecho fundamental al acceso a 

la justicia.  

 

Es así como la Suprema Corte ha precisado que, “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”.   

 

3. En conclusión, para este despacho no se 

encuentra acreditado que la privación de la libertad del señor Robinson 

Cano Rendón sea inconstitucional o ilegal o se haya prolongado 
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indebidamente, lo que conlleva a que la petición la solicitud de hábeas 

corpus sea negada. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil 

Familia Unitaria el Tribunal Superior de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

Primero: NEGAR la petición de hábeas corpus 

impetrada por ROBINSON CANO RENDÓN. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a los 

interesados. 

 

Tercero: Esta decisión puede ser impugnada 

dentro de los 3 días siguientes a la notificación.  

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

El Magistrado,  

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


