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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
  
 

   Magistrada Sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, doce de diciembre de dos mil once  
 
  Expediente 66001-31-03-005-2011-00358-01 

 
 

Procede la suscrita Magistrada a resolver sobre la impugnación 
presentada por el Dr. Hernando Torres Pérez, defensor de confianza 
del señor Norberto Quintero, frente a la decisión proferida el 2 de 
diciembre de 2011, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, 
en la acción de hábeas corpus que promovió en procura de obtener la 
restauración del derecho fundamental a la libertad de su 
representado, que considera quebrantado.  
 
ANTECEDENTES 
 
Aduce el peticionario que su patrocinado, Norberto Quintero se 
encuentra privado de la libertad en la cárcel “La 40” de esta ciudad, 
imputado del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y 
pendiente de terminar la audiencia de acusación ante el Juzgado 
Primero Penal de Circuito de Pereira; que fue capturado el 23 de junio 
de 2011 y al día siguiente se llevó a cabo la audiencia de formulación 
de imputación; desde el 21 de julio de 2011 se presentó ante el citado 
juzgado el escrito de acusación, sin que a la fecha se haya podido 
celebrar la respectiva audiencia de formulación de acusación, la que 
hubo de suspenderse el 6 de septiembre de 2011, con el fin de remitir 
las diligencias a la Sala Penal del Tribunal Superior para que 
resolviera e una posible causal de impedimento, que posteriormente 
se declaró infundada.      
 
Agregó que al considerar que se daban los presupuestos del artículo 
317 numeral 5 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento 
Penal), se solicitó audiencia preliminar para libertad provisional por 
vencimiento de términos, petición que el Juzgado Primero Penal 
Municipal de Control de Garantías despachó desfavorablemente, 
decisión que fue apelada y previa declaración de impedimento por 
parte del Primero Penal del Circuito de esta ciudad, el trámite 
correspondió al Segundo de esa especialidad, que tiene programada 
la audiencia de lectura de la decisión para el 25 de enero próximo.  
 
Indica que aunque el escenario legal para debatir la situación  del 
detenido es el propio proceso, en este caso no se puede compartir 
que siga transcurriendo el tiempo sin que las autoridades judiciales 
respeten los términos establecidos por la Constitución y la Ley y que 
la doctrina, la jurisprudencia y las normas del derecho internacional 
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tienen claro que las medidas de restricción de la libertad deben 
regirse por el principio de legalidad y por lo tanto debe estar prevista 
en la ley su limitación en el tiempo, así como la duración del proceso. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 2 de diciembre último, se dispuso dar trámite a la acción 
y se decretaron pruebas. 
  
Practicada una inspección judicial al proceso en el que encuentra el 
peticionario lesionado el derecho a la libertad personal cuya 
protección invoca por medio de esta acción, mediante providencia de 
la misma fecha, el  Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira denegó 
por improcedente la acción instaurada,. 
 
Para decidir así, expresó que frente al vigente numeral 4º del artículo 
317 del Código de Procedimiento Penal, se solicitó la libertad 
provisional, la que fue resuelta negativamente y que se encuentra en 
firme sin haber sido recurrida;  que en lo relativo al numeral 5º de la 
misma disposición, la petición de libertad por vencimiento de términos 
presentada por el abogado defensor ante el Juez Primero Penal 
Municipal de Control de Garantías se negó en la audiencia celebrada el 
18 de noviembre anterior, decisión frente a la cual interpuso recurso 
de apelación que correspondió conocer al Juzgado Segundo Penal de 
Circuito de Pereira, que ya tiene programada la audiencia de lectura 
de decisión para el 27 de enero de 2012 y que la audiencia de 
formulación de acusación se celebró el mismo día en que se adopta 
esa decisión. Estimó además que el juez constitucional no puede 
analizar los argumentos planteados por el peticionario, porque se 
invadiría la órbita del juez ordinario. 
  
Ese proveído fue impugnado oportunamente por el abogado defensor 
del señor Norberto Quintero, quien, en síntesis, alega que su 
defendido está siendo sometido a una prolongación ilegal de su 
detención porque los operadores jurídicos no están respetando los 
términos judiciales y esa realidad, bajo ninguna circunstancia, tiene 
por qué soportarla quien esté privado de su libertad; que no ha 
acudido a esta acción para reemplazar otros recursos, ni para sustituir 
otros procedimientos judiciales, ni a quien ostenta la condición de 
operador jurídico y atiende el trámite de juzgamiento, pero cualquier 
día, hora o minuto  es excesivo para el detenido a quien se 
desconocen los términos procesales y no es a éste a quien incumbe 
soportar el cúmulo de trabajo de los despachos judiciales, que conoce 
y respeta, pero no comparte y solicita se le informe cuál es el 
mecanismo que permitirá garantizar los derechos lesionados a su 
representado. 
 
En el curso de esta instancia se ordenó vincular a la actuación a los 
Juzgados Primero y Segundo Penal del Circuito y Quinto Penal 
Municipal con Función de Control de Garantías de esta ciudad. 
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Para resolver SE CONSIDERA: 
 
1) Es competente la suscrita Magistrada, en Sala Unitaria, para 
conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra la 
decisión del Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, por 
medio de la cual se negó por improcedente, la solicitud de hábeas 
corpus formulada a nombre de Norberto Quintero, conforme lo 
previene el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 1095 de 2006. 
 
2) El derecho fundamental a la libertad, consagrado en el artículo 28 
de la Constitución Nacional. cuenta 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 1º 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 2º estableció una 
competencia general para todos los jueces y tribunales que integran 
la Rama Judicial. 
 
3) De acuerdo con la norma constitucional transcrita y el artículo 1º 
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 Justicia1: 

“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).  
 

                                                
1 Sentencia 33473, sentencia del 28 de enero de 2010, MP.  Jorge Luís Quintero 
Milanes 
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4) Las pruebas recogidas en el curso de la primera instancia permiten 
establecer que el señor Norberto Quintero se encuentra privado de la 
libertad desde el 23 de junio del presente año, en virtud a la orden de 
captura impartida por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función 
de Control de Garantías de Pereira Risaralda, captura que fue 
declarada legal por el Juzgado Sexto de la misma especialidad que le 
impuso como medida de aseguramiento la detención preventiva, 
luego de habérsele imputado el delito de acceso carnal abusivo con 
menor de catorce años de edad en concurso con explotación sexual 
comercial de persona menor de 18 años, decisión que con motivo de 
un recurso de apelación interpuesto por el defensor, fue confirmada 
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito, mediante auto del 10 de 
agosto pasado. 
  
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, mediante auto del 27 
de julio de 2011, aceptó el impedimento formulado por el Juzgado 
Segundo de la misma categoría para conocer de la audiencia de 
formulación de acusación y señaló como fecha para realizarla el 9 de 
agosto de este año, acto al que no acudieron la representante de las 
víctimas, ni el defensor, Dr. Hernando Torres Pérez, y se señaló como 
nueva fecha para su celebración el 18 del mismo mes, acto 
suspendido a petición de la Fiscalía para replantear la acusación y se 
fijó el día 31 del mes citado para continuarla. 
 
El 30 del mes citado, el defensor del procesado, solicitó  al Juzgado 
Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, la 
libertad inmediata de su prohijado, en razón a que se configuró la 
causal prevista por el numeral 4º del artículo 317 del Código de 
Procedimiento Penal, porque han transcurrido más de sesenta días 
desde cuando se efectuó la formulación de imputación sin que se haya 
concretado la formulación de acusación, solicitud que fue resuelta de 
manera desfavorable y frente a la cual no se interpuso ningún 
recurso. 
 
El 31 de agosto se continuó con la audiencia de formulación de 
acusación, la que se suspendió nuevamente para continuarla el 6 de 
septiembre siguiente. En tal acto, se  decretó la preclusión de la 
investigación por la conducta punible de explotación sexual comercial 
con persona menor de dieciocho años y se dispuso continuar la 
instrucción por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 
catorce años en concurso homogéneo. El apoderado del defensor 
recusó al juez; éste funcionario no aceptó la causal aducida y las 
diligencias se remitieron a la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Pereira para que resolviera lo pertinente, que mediante auto del 17 de 
noviembre pasado, la declaró infundada. 
 
Las diligencias fueron recibidas nuevamente por el juez de 
conocimiento el 18 de noviembre anterior y se señaló el 2 de 
diciembre siguiente como fecha para continuar la audiencia de 
formulación de acusación. 
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Entre tanto, el defensor solicitó la libertad del procesado por 
vencimiento de términos, la que negó el Juzgado Quinto Penal 
Municipal con Función de Control de Garantías mediante proveído del 
16 de noviembre de 2011; apeló el defensor y correspondió el asunto 
al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento que señaló 
fecha para desatarlo el 27 de enero del año próximo. 
 
5) Considera el peticionario que el señor Norberto Quintero está 
detenido con una prolongación injusta de la libertad, porque desde 
cuando se  presentó el escrito de acusación por la Fiscalía Delegada, 
el 21 de julio de 2011, han transcurrido más de ciento treinta y tres 
días, sin que aún se haya podido celebrar la audiencia de formulación 
de acusación; circunstancia que estima, lesiona las garantías 
constitucionales y legales de quien representa. 
 
El artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el 
11 de la Ley 1453 de 2011, dice: 
 
 

“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….” 
 

En el asunto bajo estudio está demostrado que para el mismo día en 
que se adoptó la decisión que se revisa, estaba programada la 
audiencia de formulación de acusación. 
 
Además, que ante el Juez Penal Municipal con Función de Control de 
Garantías se solicitó la libertad del procesado,  la que fue negada sin 
que la providencia haya adquirido aún firmeza ante el recurso de 
apelación que contra ella interpuso el defensor del imputado. 
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Como es el funcionario de segunda instancia a quien compete resolver 
la petición de libertad, para lo cual ya señaló la fecha y hora, no 
puede el juez de hábeas corpus incursionar en terrenos que le son 
ajenos porque  en tal forma invadiría la competencia de otros 
funcionarios y la naturaleza de esa especial acción se desbordaría, a 
menos que se haya incurrido en ostensible vía de hecho, la que no se 
halla configurada en el caso concreto, en razón a que la demora para 
practicar la audiencia de formulación de acusación se produjo porque 
hubo de suspenderse en varias oportunidades; una de ellas por la 
inasistencia del defensor del imputado; otra, a solicitud de la Fiscalía 
y la última con motivo de la recusación que formuló el mismo 
defensor, hecho éste que suspendió la actuación de conformidad con 
el artículo 62 del Código de Procedimiento Penal y porque el artículo 
317 de la misma obra, modificado por el 61 de la ley 1453 de 2007 de 
2011, establece en el 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.” 

La cuestión entonces no se limita a establecer de manera objetiva si 
los términos previstos por el artículo 317 transcrito se encuentran 
vencidos o no, porque es necesario además analizar las causas por las 
que la respectiva audiencia no se realizó oportunamente, lo que en 
últimas permitirá determinar si procede o no la libertad del imputado.  
 
Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 

“8. Es por eso que la doctrina de la Sala ha señalado que “las 
solicitudes de libertad por motivos previstos en la ley, deben 
tramitarse y decidirse al interior del respectivo proceso judicial, 
cuando es en este en que se ha dispuesto la privación de la 
libertad, sin que con dicho propósito resulte viable, en principio, 
acudir a la invocación del hábeas corpus, pues el ordenamiento 
confiere variados mecanismos, tales como la solicitud de 
revocatoria de la medida de aseguramiento, la solicitud de 
libertad por vencimiento de términos ... por eso se reitera 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 y no a través del mecanismo constitucional de habeas 
corpus, pues esta acción no está llamada a sustituir el trámite 
del proceso penal ordinario” (sent. de nov.15/2007, rad. 28747). 

9. En esta forma, correspondiendo entonces formularse las 
peticiones de libertad al interior del respectivo proceso y por 
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virtud de las mismas ejercerse en este asunto los mecanismos 
defensivos que dispone la ley, mal podría el juez de hábeas 
corpus —a no ser que exista una ostensible vía de hecho—, 
inmiscuirse en dichas materias y tampoco la excepcionalidad 
antes referida puede entenderse concurrente en este asunto 
cuando ciertamente no se aprecia constituida una vía de hecho 
en la decisión que niega la libertad del procesado Yimis Antonio 
Mosquera Cuesta ya que es incuestionable que la excarcelación 
solicitada resulta inviable en términos del parágrafo del artículo 
317 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 30 de la 
Ley 1142 de 2007, “cuando la audiencia de juicio oral no se haya 
podido iniciar por maniobras dilatorias del imputado  maniobras 
dilatorias del imputado o acusado, o de su defensor, ni cuando la 
audiencia no se hubiere podido iniciar por causa justa o 
razonable”. 

10. Es que la solución de un caso no puede restringirse 
exclusivamente a establecer si los términos se computan de 
forma continua o no, o a contabilizar fragmentariamente los 
mismos, toda vez que forzoso resulta observar y verificar la 
existencia de causas que razonablemente hayan impedido la 
realización de la audiencia de juicio oral. 

La síntesis de la actuación cumplida en este caso evidencia que 
más allá de la pretendida infracción a los términos que alega el 
recurrente o de la interpretación que él pueda darle a las normas 
sobre fijación de fechas para las diversas audiencias o de la 
responsabilidad que quepa a los sujetos procesales frente a sus 
diversas intervenciones peticionando aplazamientos de 
audiencias, nulidades, o desistimientos de recursos, concurren 
circunstancias que de forma razonada han impedido arribar a la 
realización de la audiencia de juicio oral, pues según queda visto 
no otro carácter puede tener el hecho de que a partir de la 
presentación del escrito de acusación sobrevinieron diversas 
vicisitudes procesales tales como la declaración de impedimento 
del Juez Promiscuo del Circuito de Amagá, su trámite ante el 
Tribunal Superior de Antioquia, su postrer asignación provisora 
ante el Juez Promiscuo de Titiribí, el aplazamiento de la 
audiencia de múltiples oportunidades —plurales a pedido del 
defensor— y una más en que no se pudo dar inicio ante reclamo 
defensivo de nulidad y la posterior apelación del mismo…”2  

Así las cosas y como en este caso concreto la acción de hábeas corpus 
no puede sustituir los procedimientos legalmente establecidos para 
resolver la solicitud de libertad que ante el juez natural elevó el 
peticionario, el amparo solicitado resulta improcedente. 
 
En consecuencia, 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 Risaralda, Sala Unitaria Civil-Familia,   
 
RESUELVE: 
 
                                                
2 Sala de Casación Penal, Sentencia  33240 del  15 de diciembre de 2009, MP. 
Alfredo Gómez Quintero. 
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CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira el 2 de diciembre de 2011, mediante la cual 
denegó la acción de hábeas corpus pretendida a favor del señor 
Norberto Quintero, conforme se expuso precedentemente. 
 
Contra esta decisión no procede ningún recurso. 
 
Devuélvase la actuación al Juzgado de origen. 
 
Notifíquese y cúmplase, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 
 


