
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS 
RADICADO 66001 22 04 000 2013 00010 00 

Accionante: DIDIER ANTONIO CALVO GUEVARA 
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA   

SALA PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
Pereira, veintitrés (23) de enero de dos mil trece (2013) 16:00 horas.   
 

 
1. OBJETO DE LA DECISIÓN 

 
1.1 Se decide en Sala Unitaria la acción constitucional de Habeas Corpus 
formulada  por el señor Didier Antonio Calvo Guevara. La actuación fue recibida 
en  la secretaría de esta Corporación, el día de ayer (22 de enero de 2013) a las 
09:40 horas. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
Del escrito de petición de habeas corpus presentado por el señor Calvo Guevara, 
se puede extraer lo siguiente: 
 

 Su derecho a la libertad está siendo vulnerado ya que lleva mas de cinco 
años y  dos meses  privado de su libertad en el centro penitenciario y 
carcelario de  Anserma (Caldas) . 

 
 El proceso que se adelante en su contra se encuentra radicado con el 

número 66594 60 00 063 2007 8199 del Juzgado Único Promiscuo 
Municipal de Quinchía.  

 
 No comprende por qué al cumplir su sentencia, no cuenta con un abogado 

no esté al tanto de su situación jurídica y su situación  económica impide 
que se agilice su pronta libertad. 

 
 Fue privado de la libertad el 5 de noviembre de 2007. 

 
 En primera instancia se le impuso una condena de 60 meses de prisión.  

 
 Se le hace extraño que en su carpeta de testigos figuren unas fechas de 

investigación del 4 de marzo de 2008, adelantadas por el doctor Robín 
José  Espitia Giraldo Fiscal Veintinueve Seccional de Quinchía. 
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 Tiene en su poder el telegrama Nro. 527 fechado 14 de mayo de 2008,  
fue recibido el 20 de mayo de ese mismo año,  expedido por la Secretaría 
de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, fecha para la cual 
contaba con 6 meses de detención.  

 
 Las declaraciones hechas por la Fiscalía tiene fecha del 4 de marzo de 

2008, y  se encuentra detenido desde el año 2007, lo cual genera una 
inconsistencia en su archivo, pues creen que fue detenido desde el año 
2008, situación que es falsa, ya que ha enviado solicitudes para que se 
resuelva su situación, sin que se le haya dado respuesta  ya que su causa se 
encuentra en apelación. 

 
 No se le han reconocido las garantías  derivadas de su condición de 

penado, ya  nunca tuvo derecho a descuento por estudio, trabajo o 
enseñanza, ni a la redosificación por cambio de la Ley del 2008 ( sic). Se 
ha desconocido su potencial humano para el desarrollo de la rehabilitación 
de los penados (sic), lo mismo que los derechos a la igualdad y a la no 
discriminación. 

 
 Solicita que se aclare su situación, ya que se encuentra detenido desde el 

año 2007 y no desde el 2008. 
 
 

3. ACTUACIÓN PROCESAL.  
 
Mediante auto proferido el 22 de enero de 2012 a las 09:40 horas, se admitió la 
acción de Habeas Corpus y se dispuso: i) informar al titular del Juzgado Único 
Promiscuo Municipal de Quinchía, para que se pronuncie sobre el amparo 
solicitado de manera inmediata; ii) vincular al presente trámite al despacho del 
Honorable Magistrado Manuel Yarsagaray Bandera, ya que el proceso referido 
por el actor en su escrito introductorio, se encuentra en dicha Sala surtiendo el 
trámite del recurso de apelación; iii) vincular a la actuación a la Fiscalía 
Veintinueve Seccional de Quinchía, para que de manera inmediata informe si en 
ese despacho cursa proceso alguno en contra del señor Didier Antonio Calvo 
Guevara. En caso afirmativo, que se indique el estado actual del mismo, y allegue 
copia de las piezas procesales más importantes del expediente; iv) vincular al 
Instituto Nacional y Penitenciario INPEC para que rinda informe sobre la 
situación jurídica actual del interno Calvo Guevara, y establezca: i) a cargo de 
qué autoridad judicial se encuentra  privado de la libertad el actor; ii) fecha 
exacta en la cual ingresó detenido a dicha institución; y iii) información sobre 
cada una de las investigaciones que se adelantan en contra del señor Didier 
Antonio Calvo Guevara y que se encuentren consignadas en su historial. 
Ulteriormente se ordenó la vinculación del centro penitenciario y carcelario de 
Anserma (Caldas), y del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía. 
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4. PRUEBAS ALLEGADAS 
 
Se practicó inspección judicial al expediente relativo al proceso tramitado contra 
Didier Antonio Calvo Guevara, correspondiente al radicado 66594 60 00 063 
2007 80199 00, por el punible acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de 
resistir.  
 

 
5.  RESPUESTA DE LAS ENTIDADES VINCULADAS  

 
5.1 FISCALÍA VEINTINUEVE SECCIONAL DE QUINCHÍA 
 
La señora Fiscal 29 Seccional de Quinchía, remitió respuesta en los siguientes 
términos: 
 

 El proceso adelantado en contra del señor Didier Antonio Calvo Guevara 
por el delito de acceso carnal con incapaz de resistir se encuentra en la 
Sala Penal del Distrito Judicial de Pereira, pendiente de resolver la 
apelación interpuesta por la defensa en contra de la sentencia 
condenatoria del 30 de mayo de 2011 proferida por el Juzgado Único 
Promiscuo del Circuito del Circuito de Quinchía. 
 

 Relacionó las diligencias surtidas dentro del proceso penal adelantado en 
contra del actor (allegando copias de las mismas), dentro de las cuales 
menciona: i)  que el 25 de marzo de 2008 se adelantaron las audiencias de 
legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida 
de aseguramiento al señor Calvo Guevara;  ii) que el  3 de julio de 2009 se 
llevó a cabo audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de 
términos, petición fue denegada; y iii) que en virtud de un recurso de 
apelación, el  26 de agosto de 2009 el Juzgado Único Promiscuo del 
Circuito de Apía concedió la  libertad al señor Calvo Guevara por 
vencimiento de términos.  

 
 En la audiencia de lectura de fallo, efectuada el  30 de mayo de 2011, se 

ordenó  nuevamente la captura del señor  Didier Antonio Calvo Guevara.  
 

Se allegaron diversos documentos, entre ellos, el acta de derechos del capturado 
Didier Antonio Calvo Guevara, del 24 de marzo de 2008; las actas de la audiencia 
preliminar donde se legalizó su aprehensión y se le impuso medida de 
aseguramiento de detención preventiva; y la copia de la sentencia dictada el 30 
de mayo de 2011 por el juzgado único promiscuo del circuito de Quinchía donde 
se condenó al procesado a la pena de sesenta y cuatro (64) meses de prisión y se 
dispuso su encarcelación inmediata.1 

 
 

                                                
1 Folios 15 a 113  
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5.2 CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ANSERMA CALDAS 
 

El director de la cárcel de Anserma informó sobre la condena de 64 meses de 
prisión que se impuso al accionante, por parte del juzgado único promiscuo de 
Quinchía y certificó que el señor Calvo Guevara ingresó inicialmente a ese 
establecimiento el 25 de  marzo de 2008; que se le concedió libertad provisional 
el 26 de agosto de 2009 y que fue privado de su libertad nuevamente el 30 de 
mayo de 2011 y actualmente permanece privado de su libertad.2 
 
5.3 DESPACHO DEL MAGISTRADO MANUEL YARSAGARAY BANDERA 
 

 En el presente asunto no se cumplen con los requisitos de prosperidad de 
la acción de habeas corpus, ya que el accionante no hace claridad sobre la 
efectiva vulneración a derecho fundamental alguno que afecte de manera 
directa el derecho a la libertad. 

 
 Lo alegado como vulneración de sus derechos fundamentales al debido 

proceso, tienen campo de análisis y decisión dentro del recurso de 
apelación, recurso que llegó a este Despacho el 22 de junio de 2011 en 
apelación a la decisión tomada por el Juez Promiscuo Municipal de la 
localidad de Quinchía, en la cual fue hallado responsable del ilícito de acto 
sexual abusivo con persona incapaz de resistir, y se le impuso una pena de 
prisión de 60 meses (sic), sentencia que aun no ha quedado en firme hasta 
tanto no se resuelva en segunda instancia, por este Despacho, sobre los 
motivos de la inconformidad con el fallo. 

 
 No se cumplen con los requisitos genéricos de procedencia de la acción de 

habeas corpus y al parecer dicha herramienta de amparo constitucional 
está siendo utilizada por el actor como una especie de coacción,  para que 
le sea resuelto su recurso con preferencia a los procesos que llegaron con 
antelación a este Despacho y además para poner en conocimiento del Juez 
Constitucional asuntos que no son de su resorte y de esa forma pervertir 
los trámites que son propios de la actuación procesal penal adelantada en 
contra del ciudadano Calvo Guevara. 

 
 El actor tiene conocimiento del turno en que se encuentra su proceso para 

ser resuelto, ya que con fecha 7 de diciembre del año inmediatamente 
anterior se ordenó informarle  que su proceso se encontraba en el turno 
43 para decidir. El expediente se encuentra en el turno # 37 de los casos 
de la ley 906 de 2004 y hace parte de los  demás procesos en trámite que 
cursan en este Despacho entre los cuales cuentan acciones de tutela en 
primera y segunda instancia, decisiones con corto tiempo para que opere el 
fenómeno prescriptivo y el cúmulo de peticiones que a diario llegan para 
solicitar una u otra información de los procesos que este Despacho 
tramita.   

                                                
2 Folios 114  a 123   
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 Solicita declarar la improcedencia de la  acción impetrada por el señor 
Didier Antonio Calvo Guevara, puesto que el libelista ni se encuentra 
privado ilegalmente de la libertad ni se ha prolongado de manera ilícita su 
actual estado de detención.3 

 
5.4 JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE QUINCHÍA  
 
La juez promiscuo del circuito de Quinchía se pronunció sobre la acción de 
habeas corpus incoada de la siguiente manera: 
 

 Dentro de las diligencias radicadas con el Nro.  66594 60 00 063 2007 
81099, adelantas en contra del señor Didier Antonio Calvo Guevara por el 
delito de acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir, se tiene que 
el citado ciudadano  fue capturado el día 24 de marzo de 2008, luego de lo 
cual se realizaron  las respectivas audiencias preliminares de legalización 
de captura, formulación de imputación e imposición de medida de 
aseguramiento, por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de esa misma 
localidad.  

 
 El Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apía, en traslado temporal a 

ese despacho, mediante audiencia celebrada el 26 de agosto de 2009, 
ordenó la libertad del actor por vencimiento de términos, previa solicitud 
de su defensor.  

 
 Mediante sentencia del 30 de mayo de 2011 ese despacho condenó al señor 

Didier Antonio Calvo a la pena de 64 meses de prisión, y dispuso su 
detención inmediata de conformidad con lo reglado en el artículo 450 del 
C.P.C. 

 
 El fallo de primer grado fue apelado por el abogado del sentenciado, ante 

la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. 4   
 
5.5 JUZGADO PROMISCUO  MUNICIPAL DE QUINCHÍA 
 
El juez promiscuo municipal de Quinchía dio respuesta en los siguientes términos: 
 

 EL día 6 de marzo de 2008 ese despacho expidió la orden de captura Nro. 
004 en contra del señor Calvo Guevara, ante el requerimiento efectuado 
por la Fiscalía 29 Seccional de ese municipio. 

 
 El 24 de marzo de 2008 se hizo efectiva la orden de captura, y al día 

siguiente se celebraron  las audiencias preliminares de  legalización de 
captura, formulación de imputación e imposición de medida de 
aseguramiento, accediendo a la misma, por lo que libró la boleta de 

                                                
3 Folios 124 a 129  
4 Folio 130  
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detención Nro.  002 con destino al Centro Penitenciario y Carcelario de 
Anserma. Dicha decisión fue confirmada por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Quinchía el 23 de abril de 2008. 

 
 El día 3 de julio de 2009 fue denegada la solicitud de libertad por 

vencimiento de términos, determinación que fue apelada. 
 

 El Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía mediante auto del 23 de mayo 
de 2009 revocó esa determinación (sic), y  ordenó la libertad inmediata del 
actor.  

 
 A través de sentencia del 30 de mayo de 2011 el señor Calvo Guevara, fue 

condenado  a 64 meses de prisión. Se negó la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena y se  dispuso la detención inmediata del accionante.  

 
 Allegó copias de las actas de audiencias preliminares en las que actuó como 

juez de garantías, y acta de la audiencia en la que se decidió el recurso de 
apelación en contra de la decisión que denegó la solicitud de libertad por 
vencimiento de términos. 5 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1 Competencia y legitimación 
 
De acuerdo al artículo 30 de la C.N., el derecho fundamental de HABEAS 
CORPUS que ampara las garantías concernientes al derecho a la libertad 
personal,  establece 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 
habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 
treinta y seis horas…” 

 
6.2  El habeas corpus constituye la garantía relevante para proteger el derecho a 
la libertad consagrado en el artículo 28 del catálogo superior, que reconoce, que 
toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni 
reducido a prisión o arresto ni detenido, sino en virtud de orden escrita de 
autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo 
previamente definido en la ley, y que cuando una persona es detenida 
preventivamente,  debe ser puesta a disposición del juez competente dentro de 
las 36 horas siguientes para que se adopte la decisión que corresponda dentro de 
los términos establecidos por la ley. 
 

                                                
5 Folios 131 a 156  
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6.3 Este instrumento constitucional, privilegia la libertad personal, derecho 
fundamental que se halla también protegido en instrumentos internacionales  
como la Declaración Universal de Derechos humanos, el  Pacto Internacional 
sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
 
6.4 La Ley 1095 de 2006 que reglamentó el Habeas  Corpus, establece lo 
siguiente: 
 

“…ART. 1º—Definición. El hábeas corpus 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 garantías constitucionales o legales, o 
esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá 
invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se 
aplicará el principio pro homine. 
 
El hábeas corpus no se suspenderá, aun en los estados de 
excepción. 
 
ART. 3º—Garantías para el ejercicio de la acción 
constitucional de hábeas corpus. Quien estuviera ilegalmente 
privado de su libertad tiene derecho a las siguientes 
garantías: 
 
1. Invocar ante cualquier autoridad judicial competente el 
hábeas corpus para que este sea resuelto en un término de 
treinta y seis (36) horas. 
 
2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su 
nombre, sin necesidad de mandato alguno. 
 
3. A que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo, 
mientras que la violación persista. 
 
Para ello, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente ley, el Consejo Superior 
de la Judicatura reglamentará un sistema de turnos 
judiciales para la atención de las solicitudes de hábeas 
corpus en el país, durante las veinticuatro (24) horas del día, 
los días feriados y las épocas de vacancia judicial. 
 
4. A que la actuación no se suspenda o aplace por la 
interposición de días festivos o de vacancia judicial. 
 
5. A que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General 
de la Nación invoquen el hábeas corpus en su nombre. 
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ART. 6º—Decisión. Demostrada la violación de las garantías 
constitucionales o legales, la autoridad judicial competente 
inmediatamente ordenará la liberación de la persona privada 
de la libertad, por auto interlocutorio contra el cual no 
procede recurso alguno. 
 
ART. 8º—Improcedencia de las medidas restrictivas de la 
libertad. La persona privada de la libertad con violación de 
las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no 
podrá ser afectada con medida restrictiva de la libertad 
mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por 
tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad 
impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a 
consecuencia del hábeas corpus…”. 

 
6.5 En este caso específico se debe plantar inicialmente que el señor Calvo 
Guevara se  encuentra privado de su libertad en el establecimiento carcelario de 
Anserma Caldas, lo que en principio podría conducir a plantear que la solicitud de 
habeas corpus debe ser conocida por una autoridad judicial de ese municipio, con 
base en lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C- 187 de 2006 
donde se dijo que: “Son competentes para conocer del habeas corpus las 
autoridades mencionadas en esta providencia, a lo cual se ha de agregar el factor 
territorial, en virtud del cual conocerá de la petición la autoridad con jurisdicción 
en el lugar de los hechos.“  
 
Al  no haberse advertido esa situación al recibirse la solicitud se dispuso dar 
trámite al habeas corpus y comunicar lo pertinente a las autoridades 
concernidas, que ya dieron respuesta a este despacho. En razón a esa situación  y 
en vista de que está corriendo el término para adoptar la decisión 
correspondiente, se considera que es posible resolver la presente acción 
constitucional, en  aplicación de las normas generales de competencia previstas 
en el artículo 2º, numeral 1º de la ley 1095 de 2006 y los  principios de celeridad, 
eficacia y eficiencia que informan el trámite del habeas corpus.  
 
En ese sentido se debe tener en cuenta que en los precedentes de la   Corte 
Constitucional se ha admitido la aplicación del principio de la perpetuatio 
jurisdictionae, en materia de acciones de tutela, criterio que que mutatis 
mutandi puede ser aplicado frente al derecho regulado en la Ley 1095 de 2006, 
en cuanto se trata de una acción relacionada con la protección de derecho 
fundamental a la libertad personal establecido en el artículo 28 de la 
Constitución, para lo cual se cuenta con un término máximo de 36 horas, que es  
mucho menor que el establecido para resolver las acciones de tutela. Para el 
efecto se cita el precedente respectivo en el cual se expuso lo siguiente: 
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“En efecto, la Sala debe reiterar6 que de conformidad con el 
artículo 86 de la Carta Política todos los jueces son 
competentes para conocer de acciones de tutela, la cual es a 
prevención conforme lo dispone el artículo 37 del Decreto 
2591 de 1991, preceptos éstos que difieren de lo consagrado 
por el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 que establece 
reglas de simple reparto y no de competencia.7 

 
En esa misma decisión la Corte entendió que una vez el juez 
avoca el conocimiento de una acción interpuesta radicándose 
de esa manera la competencia (a prevención) “conforme al 
principio perpetuatio jurisdictionis (tal competencia) no 
puede ser alterada, dado que si ello ocurriera se afectarían 
gravemente la finalidad de la acción de tutela, cual es la 
protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales. 
 
En este orden de ideas, el juez individual o colegiado de 
instancia en quien se radicó la competencia para decidir la 
acción de tutela no puede, so pretexto de observar una regla 
de reparto8, suspender el trámite constitucional y omitir el 
pronunciamiento respectivo. En este contexto tiene 
aplicación la prohibición contenida en el artículo 86 Superior 
al establecer que “En ningún caso podrán transcurrir más de 
diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.”910 

 
6.6 Del mismo modo se debe manifestar que en el expediente obra copia de una 
decisión adoptada por la Sala de Decisión Penal de este Tribunal el 27 de 
noviembre de 2009, mediante la cual se resolvió un recurso de apelación 
interpuesto por el defensor del señor Didier Antonio Calvo Guevara, contra una 
decisión del juzgado promiscuo del circuito de Quinchía, que se abstuvo de 
excluir unas pruebas incorporadas por la Fiscalía General de la Nación. 
 
Sin embargo el hecho de haber formado parte de esa sala de decisión, no genera 
per se una causal de impedimento de este Magistrado para conocer de esta 
acción constitucional, en los  términos del numeral 2º del artículo 2º de la ley 
1095 de 2006, ya que esa decisión no tuvo ninguna relación con  la situación 
relacionada con la afectación de la libertad del señor Calvo Guevara, 
concretamente con la prolongación ilegal de su estado de internación, que es el 
supuesto fáctico que invoca como sustento de su solicitud de habeas corpus, ya 

                                                
6 Cfr. Auto 015A de 2005 M.P. Alvaro Tafur Galvis. 
7 En el Auto 009A de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que “(…) el 
Decreto 1382 de 2000 no es la norma legal que establece cuál es el despacho competente para conocer un proceso de acción 
de tutela. El momento procesal en que las normas del Decreto 1382 de 2000 son aplicables es cuando se va efectuar el 
trámite administrativo de reparto de procesos de acción de tutela entre los diferentes jueces competentes.” 
8 Cfr Corte Constitucional. Auto 009A de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
9 Cfr. Artículos 15 y 29 del Decreto 2591 de 1991. 
10 Corte Constitucional . Sentencia T -497 de 2006   
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que en la sentencia C-187 de 2006 de la Corte Constitucional se  precisó que el 
impedimento no procede por haber conocido del proceso, sino de la actuación 
judicial que origina la interposición del habeas corpus. En ese sentido se expuso 
lo siguiente:“… el impedimento al cual refiere esta parte del proyecto se 
encuentra relacionado con el caso en el cual el juez encargado de resolver 
hubiere conocido con anterioridad de la actuación que da origen a la petición” 
(subrayas fuera del texto). Igualmente se precisó que: “es importante tener en 
cuenta que si bien este impedimento procede cuando el funcionario hubiere 
conocido sobre la actuación  judicial que da origen a la petición, la norma no 
excluye la posibilidad de que el juez se declare impedido para decidir el habeas 
corpus cuando considere afectada su imparcialidad en los casos previstos en la 
ley, pues puede ocurrir que la imparcialidad y objetividad del juez se vea 
afectada por motivos diferentes al que se consagra en la norma”.  
 
6.7 Luego de estas precisiones, es necesario manifestar que de la prueba 
documental derivada del expediente  radicado con el número 66001 60 00 035 
2011 01811 del juzgado promiscuo del circuito de Quinchía, por el delito de 
“acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir“, se deducen las 
siguientes situaciones: 
 

 La diligencia de solicitud de orden de captura en contra del señor Calvo 
Guevara se llevó a cabo el 8 de marzo de 2008 ante el Juzgado Promuscuo 
Municipal de Quinchía. 
 

 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el día 25 de marzo de 2008 
(folio 1 al 5 cuaderno Nro.1 del proceso penal), fecha en que se legalizó su 
aprehensión)   
 

 Se presentó escrito de acusación del 23 de abril de 2008 (folio 6 al 12 
cuaderno Nro.1 del proceso penal). 

 
 Se  celebró  audiencia de formulación de acusación los días 16 de junio de 

2008 (folios 28 y 29 cuaderno Nro.1 del proceso penal), 24 de marzo de 
2009 (folios 50 y 51 cuaderno Nro.1 del proceso penal), y 24 de junio de 
2009.  (folios 52 al 53 cuaderno Nro.1 del proceso penal).  

 
 El día 3 de julio de 2009  el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Apía 

tramito una solicitud de libertad del procesado, por vencimiento de 
términos11  Dicha petición fue denegada por el despacho. El apoderado del 
actor apeló dicha determinación. 

 
 La audiencia preparatoria se llevó a cabo el día 26 de agosto de 2009. 

 

                                                
11 Folio 77 cuaderno habeas corpus. 
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 El día 26 de agosto de 2009 el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 
Apía concedió  libertad provisional al señor Calvo Guevara12.  

 
 La  audiencia de juicio oral fue celebrada los días 9 de marzo de 2011, 

(folios 80 al 82 cuaderno Nro.1 del proceso penal), y el 10 de marzo de 
2011 (folios 83 al 85 cuaderno Nro.1 del proceso penal).  

  
 El día 15 de marzo de 2011 se anunció el sentido del fallo (folios 86 al 87 

cuaderno Nro.1 del proceso penal).  
 

 El día 30 de mayo de 2011 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía 
profirió fallo en el cual sentenció a Didier Antonio Calvo Guevara a la pena 
principal de 64 meses de prisión, por violación del artículo 210 del C.P. En 
dicho  acto, el juez de conocimiento ordenó la encarcelación inmediata del 
señor Didier Antonio Calvo Guevara (folios 88 al  107 cuaderno Nro.1 del 
proceso penal).  

 
6.8  Según lo consignado en el escrito de acusación, la persona que invoca el 
habeas corpus, fue privada de su libertad en razón de las determinaciones que se 
adoptaron en las audiencias preliminares que se cumplieron el 25 de marzo de 
2008, donde se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en 
establecimiento carcelario, por el delito de “acceso carnal o acto sexual en 
persona puesta en incapacidad de resistir”. Sin embargo, el día 26 de agosto de 
2009 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía otorgó la libertad al procesado 
por vencimiento de términos. Sólo fue hasta el día 30 de mayo de 2011, fecha en 
la cual se dio lectura al fallo de carácter condenatorio, que el señor Calvo 
Guevara fue privado de su libertad nuevamente.  
 
6.9  De las pruebas allegadas al presente trámite y de lo obrante en el 
expediente penal que se adelanta en su contra, se tiene que el año en el cual fue 
capturado el actor, efectivamente fue el 2008, y no en el 2007 como lo asegura 
en el escrito en que promovió la acción constitucional. Por lo tanto no resulta 
cierto que lleve mas de 62 meses privado de su libertad.  
 
Se debe tener en cuenta que el  25 de marzo de 2008 se impuso medida de 
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, al señor 
Calvo Guevara,  la cual estuvo vigente hasta el día 26 de agosto de 2009, cuando 
el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía le otorgó la libertad al procesado ante 
el vencimiento de términos, es decir que mientras estuvo vigente dicha medida, 
permaneció privado de la libertad un año, cinco meses y un día. El accionante fue 
privado de su libertad nuevamente el 30  de mayo de 2011, para efectos de que 
cumpliera le pena de 64 meses de prisión que se le impuso por el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de Quinchía. Desde esa fecha han transcurrido un año, 
siete meses y veintitrés días. Lo anterior quiere decir, que a la fecha ha purgado 
como parte de la sentencia, un total de tres años y 24 días. Por lo tanto no ha 

                                                
12 Folio 154 al155 cuaderno habeas corpus. 
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cumplido la condena que se le impuso, por lo cual no se puede concluir que se ha 
prolongado ilegalmente su estado de privación de la libertad, que es una de las 
causales de procedencia del habeas corpus, según lo previsto en el artículo 1º de 
la ley 1095 de 2006, sin que para el efecto resulten relevantes las demás 
manifestaciones del procesado, en el sentido de que no ha tenido descuentos por 
estudio, trabajo o enseñanza; una  redosificación por cambio de la Ley del 2008 
(sic); el presunto desconocimiento de su  potencial humano, o la eventual violación 
de sus derechos a la igualdad y la no discriminación, que tienen un objeto diverso 
al previsto en la ley 1095 de 2006, que sólo contempla dos situaciones concretas 
a saber : i) la verificación de la privación de la libertad con violación de garantías 
constitucionales o legales y ii) la prolongación ilegal de ese estado, supuestos 
fácticos que no fueron demostrados en el caso sub examen, por lo cual no resulta 
procedente la solicitud de habeas corpus promovida por el actor. 
 
Con base en las razones expuestas en precedencia, esta Sala Unitaria de Decisión 
Penal.  
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: NEGAR la presente acción pública de HABEAS CORPUS impetrada 
por el señor Didier Antonio Calvo Guevara. 
 
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. 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 


