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VISTOS  
 
 
A través de este proveído se resuelve lo que en derecho corresponda en 

relación con el hábeas corpus formulado por la abogada Lucero Torres 

Murillo en nombre y representación del ciudadano Guillermo León 

Valencia Herrera. 

 

ANTECEDENTES 

 

 
La petición de amparo. 

 

Manifiesta la apoderada del señor Valencia Herrera que éste fue privado 

de la libertad el 1º de septiembre de 2010, al imponerse en su contra 

medida de aseguramiento en virtud del proceso seguido por los delitos 

de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 

o municiones, que luego la Fiscalía Quinta Seccional radicó escrito de 

acusación el 29 de septiembre siguiente, y que la audiencia para su 

formulación se realizó el 15 de octubre siguiente. 

 

Señala que fue fijado el 8 de noviembre para la audiencia preparatoria, 

pero como apoderada del acusado solicitó su aplazamiento por no 

contar con todos los medios probatorios, luego se señaló el 16 de 

noviembre, época para la cual sufrió quebrantos de salud por lo que la 

diligencia se llevó a cabo el 19 siguiente y se fijó los días 13, 14, 15 y 16 de 
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diciembre para dar inicio al juicio oral, mas la Fiscalía le puso reparos 

aduciendo la no preparación de la audiencia y la ausencia de testigos. 

 

Agrega que el 11 de enero se acercó al juzgado de conocimiento y aún 

no se había dispuesto nueva fecha y por consiguiente solicitó la libertad 

de su mandante por vencimiento de términos, pero el Juzgado 2º con 

funciones de Control de Garantías la negó aduciendo que llevaba en 

privación 81 días, cuya decisión no impugnó. 

 

Sostiene que el 14 de enero pasó por el juzgado a indagar la fecha de la 

audiencia y se le informó que la más próxima lo era el 3 de febrero, por lo 

que se ausentó de la ciudad y regresó el 20 de enero. Dice que el 17 de 

enero en las primeras horas de la tarde se hizo presente en su oficina el 

señor Jhon Jairo González para notificarle que al día siguiente se iniciaría 

el juicio oral y que su colega no recibió aquella notificación, porque se 

debe hacer por lo menos con tres días de antelación, razón por la cual 

no se efectuó el juicio oral, y no obstante en aquella fecha sí 

comparecieron la Fiscalía y sus testigos. 

 

Agrega que el 24 de enero se realizó nueva audiencia para resolver la 

libertad peticionada y que el juzgado Sexto de Garantías la negó 

argumentando que sólo han transcurrido 78 días, y atribuye la no 

iniciación del juicio oral a causas razonables. No conforme con esa 

decisión, la recurrió pero el Juzgado Primero Penal del Circuito la 

confirmó, e insiste en que aún no se ha dado inicio a la audiencia y que 

han transcurrido más de 120 días de privación de libertad de Valencia 

Herrera desde la formulación de la acusación desde cuando sigue 

privado de la libertad arbitraria e injustamente. 

 

Translitera el artículo 317 del C. de P. Penal, para argumentar que existe 

una prolongación ilícita de la detención de su prohijado, con violación 

de sus derechos fundamentales de la libertad y debido proceso, cuyo 

amparo pretende a través de esta acción. 
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La actuación procesal. 

 

Este Despacho aprehendió el conocimiento del asunto, comunicó a los 

juzgados que han conocido de las actuaciones contra quienes se orienta 

la queja y practicó inspección a la carpeta que se lleva en el Centro de 

Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, referente al trámite del 

proceso que tiene en cautiverio preventivo a Valencia Herrera. 

 

El señor Juez Sexto Penal del Circuito, quien tiene a su cargo el 

conocimiento del proceso, precisó que ha estado atento a realizar las 

audiencias en el caso relacionado con el señor Valencia Herrera, pero 

que ha ocurrido cancelación de algunas fechas, por causas no 

atribuibles a su despacho y que la iniciación del juicio oral se encuentra 

prevista para el día de hoy. 

 

La señora Fiscal Quinta Seccional luego de referir en detalle el trámite de 

la actuación penal y replicar los hechos indicados por la accionante, 

aclara que sus actuaciones se han dado dentro de los términos legales y 

que por dos veces se dio el aplazamiento de la realización de la 

audiencia preparatoria por causas imputables a la defensa. Acepta 

haber solicitado por una vez el aplazamiento del juicio oral, por 

inconvenientes de última hora con sus testigos, pero que la audiencia 

prevista para el 18 de enero no fue posible iniciarla porque la abogada 

de la defensa no compareció, ya que tampoco fue posible su 

notificación personal. Concluye que no existe vulneración al derecho a la 

libertad del acusado. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El hábeas corpus previsto en el artículo 30 de la Constitución Nacional y 

reglamentado por la Ley Estatutaria 1095 de 2006, ha sido definido como 

un derecho fundamental y a la vez, como una acción pública que 

protege la libertad personal cuando alguien es privado de ella con 
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violación de las garantías Constitucionales o legales, o cuando, pese a 

haber sido legalmente capturado, se prolonga de manera ilegal la 

privación de la libertad. 

 

Dicha institución jurídica ciertamente se constituye en una garantía del 

derecho más preciado que tiene el hombre después del de la vida, para 

que no se le vaya a afectar sin el cumplimiento de los requisitos 

consagrados en la Constitución y en la Ley, como también para 

recobrarlo inmediatamente cuando se presente alguna de las situaciones 

allí mismo contempladas.1 

 

Se trata entonces de una prerrogativa intangible, de aplicación 

inmediata, no susceptible de limitación, imponible de conformidad con 

una interpretación ajustada a las reglas que integran el Bloque de 

Constitucionalidad, y que propende no sólo a la protección del derecho 

de locomoción, sino también al de la vida misma y a la integridad 

personal, tal como lo tiene sentado la jurisprudencia2. 

 

La fundamental figura jurídica en comento, resulta entonces procedente 

cuando “(i) la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria 

de autoridad no judicial; (ii) la persona se encuentre ilegalmente privada 

de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (iii) 

pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del 

derecho a la libertad personal, la solicitud de hábeas corpus se formuló 

durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes 

de proferida la decisión judicial; (iv) si la providencia que ordena la 

detención es una auténtica vía de hecho judicial”3. 

 

Es pertinente aclarar que esta clase de acción constitucional no puede 

convertirse deliberadamente en la tercera instancia de los jueces 

                                                
1 Sala de Casación Penal, Hábeas corpus radicación 31-055 del 15e de enero de 2009, MP. Yesid 

Ramírez Bastidas 
2 Corte Constitucional, Sentencia C-187 de 2006. 
3 Corte Constitucional, Sentencia T-260 de 1999: 
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ordinarios y menos cuando quiera que las decisiones han sido adoptadas 

dentro de la órbita de autonomía y competencia del operador judicial, 

cumpliendo con las disposiciones adjetivas, por lo que están precedidas 

de la doble presunción de legalidad y acierto, de suerte que con ellas se 

garantiza el principio de la seguridad jurídica. 

 

En atención a los dispositivos legales y supralegales que regulan la 

materia, debe esta Sala Unitaria del Tribunal analizar el material 

probatorio para determinar si en la situación que se pone en 

conocimiento, en realidad se ha presentando alguna de las hipótesis que 

dan lugar a esa protección, para cuyo efecto, no se estimó necesaria la 

entrevista al procesado privado de la libertad a la que alude el artículo 5º 

de la Ley 1095 de 2006. 4 

 

Descendiendo al caso concreto se advierte que la accionante pretende 

que por esta expedita vía, el Tribunal le otorgue la libertad a su 

representado arguyendo una la prolongación ilícita de la privación de la 

libertad ya que -según la actora-, Valencia Herrera ha superado el 

término de noventa (90) días a partir de la presentación del escrito de 

acusación, sin que se haya iniciado la audiencia del juicio oral, como lo 

establece el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, pero olvida 

que si tal mora se ha presentado, ella contribuyó en gran medida a 

entrabar el desarrollo normal del proceso, toda vez que en dos 

oportunidades originó la no realización de la audiencia preparatoria por 

su inasistencia. 

 

Es importante tener en cuenta que la norma en cita igualmente reseña 

que no habrá lugar a la concesión de la libertad, cuando el vencimiento 

de términos sin la iniciación de la audiencia del juicio oral ocurre por 

causa a la cual ha contribuido el imputado, acusado o su defensor, o 

cuando exista causa razonable. 

                                                
4 Ley 1095 de 2006, artículo 5º “(…) Con todo, la autoridad judicial podrá prescindir de la entrevista, 
cuando no la considere necesaria. Los motivos de esta decisión deberán exponerse en la providencia 
que decida acerca del hábeas corpus”. 
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En este evento más que una causa razonable, tenemos que la audiencia 

preparatoria se encontraba prevista para el 8 de noviembre y no se 

efectuó por inasistencia de la defensora, de suerte que solo fue posible 

realizarla el 19 siguiente, de manera que este ataque a la celeridad 

procesal proveniente de la defensa, conllevó a que así mismo se 

pospusiera la iniciación del juicio oral. Luego aquí no se trata de unas 

cuentas matemáticas de si han o no transcurrido 90 días, aspecto sobre el 

cual lógicamente debe pronunciarse el funcionario judicial de primer 

nivel, pero más allá está la causa atribuible a quien solicita el amparo. 

 

La Sala avizora que sin sonrojo y pese a su contribución para que se 

presente la mora, la señora defensora no solo acude ante los jueces 

ordinarios a peticionar la libertad, sino que propone la acción 

constitucional, para propiciar una tercera decisión sobre el mismo tema 

frente al que con suficiencia se había pronunciado la jurisdicción 

ordinaria. 

 

Es evidente que las contingencias surgidas en el proceso examinado, le 

han hecho materialmente imposible al juez de conocimiento adelantar 

de manera normal la iniciación del juicio oral, lo cual no hubiese ocurrido 

de no haberse presentado situaciones como la inasistencia en dos 

oportunidades a la audiencia preparatoria por parte de la defensora y 

otra imputable a la Fiscalía, de suerte que sin tales obstáculos ya se 

habría dado inicio. 

 

En tales condiciones, forzoso es concluir que la privación de la libertad de 

Guillermo León Valencia Herrera se ha prolongado pero no de manera 

ilegal y por consiguiente la acción promovida tendiente a obtener su 

liberación no está llamada a prosperar. 

 
DECISIÓN 

 
En virtud de lo brevemente expuesto, esta Sala Unitaria del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
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RESUELVE: 
 
 
Primero: Denegar el amparo que con fundamento en el artículo 30 

Constitucional y en la ley 1095 de 2006 solicitó Guillermo León Valencia 

Herrera, a través de su defensora. 

 

Segundo: Contra la presente decisión procede la impugnación en los 

términos del artículo 7º de la precitada ley. 

 

Por Secretaría, líbrense las comunicaciones correspondientes. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 
 
 
 
 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 


