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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA UNITARIA DE DECISIÓN  

 

Magistrada: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Dentro del término estipulado en el artículo 30 de la Constitución Política, siendo 

las nueve y treinta minutos de la noche (9:30 p.m.) de hoy, viernes seis (6) de junio de 

dos mil catorce (2014), se procede a resolver la solicitud de Hábeas Corpus 

presentada por la señora Martha Cecilia Castrillón Hernández, como agente 

oficioso del señor Juan David Giraldo Castrillón 

  
I. Petición 

 
1. Pretensiones 

 
Pretende la peticionaria que se conceda el Hábeas Corpus a su hijo Juan David 

Giraldo Castrillón por vencimiento de términos. 

 
II. Identificación de la peticionaria 

 
Se trata de la señora Martha Cecilia Castrillón Hernández, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 42.090.607 de Pereira, quien actúa en representación de su 

hijo Juan David Giraldo Castrillón, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.088.002.443. 

                                                
1 Sala de Casación Penal, M.P. Alfredo Gómez Quintero, Rad. 34737, 10 de agosto de 2010. 
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III. Autoridades accionadas 

 
Se ha vinculado a la acción a la Fiscalía 31 Seccional –URI- de Pereira; a los 

Juzgados 1º y 2º Penales Municipales de Conocimiento de Pereira; al Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Pereira y al Centro de Servicios 

Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de la misma ciudad. 

 
IV.  Antecedentes 

 
1. Hechos Relevantes 

 
Informa la peticionaria que a la fecha no se ha programado audiencia de 

acusación a pesar que desde el 1º de noviembre de 2013 la Fiscalía presentó el escrito 

de acusación respectivo. 

 
2. Actuación procesal 

 
Las entidades vinculadas procedieron a dar contestación a la acción en los 

siguientes términos: 

 

El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira, a 

través de su Director, manifestó que el señor Juan David Giraldo Castrillón se encuentra 

en esa reclusión por el delito de extorsión desde el 3 de septiembre de 2013, a 

disposición del “Juzgado Coordinador Jueces Control de Garantías de Pereira” (sic). 

 

Para fundar sus dichos allegó la boleta de detención suscrita por la Juez 

Coordinadora del Centro de Servicios judiciales del Sistema Penal Acusatorio (fl. 8), y 

oficio dirigido a ese establecimiento, suscrito por el Juez Cuarto Penal Municipal de 

Garantías, en el que se manifiesta que el imputado queda a disposición de la Juez 

Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales, ya que se le impuso medida de 

aseguramiento de detención preventiva en el establecimiento carcelario (fl 9).     

 

El Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento sostuvo que 

el 6 de noviembre de 2013 el Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal 

Acusatorio asignó a ese despacho el proceso en contra del señor Giraldo Castrillón por la 

presunta conducta punible de extorsión, sin embargo, mediante oficio radicado el 12 de 

noviembre siguiente se hizo devolución del expediente a esa dependencia porque no se 
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trataba de un escrito de acusación sino una solicitud de audiencia preliminar para 

control previo para acceso de base de datos, lo cual es de resorte de los Jueces Penales 

Municipales de Control de Garantías (fls. 14). 

 

La Secretaria del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio 

adujo que el 1º de noviembre de 2013 recibió la carpeta penal con escrito de acusación 

donde aparece como imputado el señor Giraldo Castrillón, y que el 5 de noviembre 

siguiente efectuó el reparto que correspondió al Juzgado Segundo Municipal de 

conocimiento, despacho que devolvió la actuación en razón a que se le envió 

erradamente una solicitud de audiencia preliminar de control previo de acceso base de 

datos; ante ello, la secretaria de ese entonces, el 15 de noviembre, procedió a anular el 

reparto sin que se conozcan las razones que la motivaron.  

 

Agrega que el 5 de junio de los cursantes, cuando se encontraba haciendo una 

revisión de todas las carpetas que reposan en el centro de servicios, encontró en uno de 

los archivadores las diligencias que son objeto de la acción de habeas corpus, poniendo 

en conocimiento del nuevo Juez Coordinador, quien dispuso la investigación disciplinaria 

contra la empleada que ejercía las funciones de secretaria para la fecha de los hechos y 

procediendo igualmente a realizar el reparto al Juzgado Primero Penal Municipal de 

Conocimiento de esta ciudad, quien fijó como fecha para audiencia de acusación el 9 de 

junio de 2014 a las 3:00 pm. 

 

Así mismo, precisó que se radicó solicitud de libertad por vencimiento de 

términos, la cual le correspondió al Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de 

Control de Garantías, programándose fecha para el día 9 de junio a las 4:00 p.m. 

 

Por su parte, el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento 

ratificó la información dada por el Centro de Servicios, en el sentido de que programó 

fecha para llevar a cabo la audiencia de formulación de acusación para el 9 de junio de 

2014 a las 3:00 p.m. 

 

Finalmente, la Fiscal 31 Seccional URI manifestó que actualmente no adelanta 

asunto alguno contra el señor Juan David Giraldo Castrillón.   
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3. Pruebas  

 
Se practicó inspección judicial a la carpeta facilitada por el Centro de Servicios 

Judiciales Oficina de Apoyo al Sistema Penal Acusatorio radicado con el número 26211 y 

al expediente radicado No 66001 60 00 035 2013 04115, arrimado por el Juzgado 

Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira. 

 
V. Consideraciones 

 
1. Problema Jurídico por resolver 

 
¿Es procedente invocar la acción de hábeas corpus cuando no se ha propuesto 

ante un juez de control de garantías la solicitud de libertad por vencimiento de 

términos? 

 
2. Competencia 

 
De conformidad con lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 

1095 de 2006, según el cual, “son competentes para resolver la solicitud de hábeas 

corpus todos los jueces y tribunales de la rama judicial del poder público”, la suscrita 

Magistrada es competente para conocer de la acción constitucional de hábeas corpus 

promovida por el señor Juan David Giraldo Castrillón, a través de su agente oficioso. 

 
3. Procedencia del Habeas Corpus 

 
Según el art. 1º de la Ley 1095 de 2006, (Estatutaria de Habeas Corpus), esta 

garantía 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 

disposiciones constitucionales o legales, o ésta se prolonga ilegalmente. 

 
De allí que el artículo 30 de la Constitución Política consagre: 

 
“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 (36) horas”. 

 

La jurisprudencia nacional ha sido consistente en sostener que el Hábeas Corpus 

ostenta un carácter residual y subsidiario, y por tanto, no puede utilizarse con ninguna 

de las siguientes finalidades: 
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1. Sustituir procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben 

formularse las peticiones de libertad. 

 
2. Reemplazar  los recursos ordinarios, establecidos como mecanismos legales 

idóneos para impugnar decisiones que afecten la libertad personal. 

 
3. Desplazar al funcionario judicial competente. 

 
4. Obtener una opción diferente – a título de instancia adicional- de la autoridad 

respectiva para resolver lo referente a la libertad personal. 

 
4. Causales de libertad  

 
Dispone el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal las causales de 

libertad así: 

 
“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.  
 
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.  
 
Los términos previstos en los numerales 4 y 5 se contabilizarán en forma ininterrumpida.  
 



Radicación No.: 66001-22-05-001-2014-00099-00 
Proceso:  Hábeas Corpus 
Accionante: Martha Cecilia Castrillón Hernández, como agente oficioso de Juan David Giraldo Castrillón 
Accionada: Fiscalía 31 Seccional -URI- de Pereira y otros 

 

6 

PARÁGRAFO 2o. En los procesos que conocen los jueces penales de los circuitos 
especializados, para que proceda la libertad provisional, los términos previstos en los 
numerales 4 y 5 de este artículo se duplicarán.  
 
PARÁGRAFO 1o <SIC, 3o.> <Parágrafo adicionado por el artículo 38 de la Ley 1474 de 2011. 
El nuevo texto es el siguiente:> En los procesos por delitos de competencia de los jueces 
penales del circuito especializados, por delitos contra la Administración Pública y por delitos 
contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales 
proceda la detención preventiva, los términos previstos en los numerales 4 y 5 se duplicarán 
cuando sean tres (3) o más los imputados o los delitos objeto de investigación.” 

 

5. Petición de vencimiento de términos y su trámite 

 
Según el artículo 318 ibídem, la solicitud de revocatoria, en los eventos de 

vencimiento de términos puede ser solicitada por cualquiera de las partes ante “el juez de 

control de garantías que corresponda, presentando los elementos materiales probatorios o la información 

legalmente obtenidos que permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 

308”.  

 
A su vez, los artículos 153 y 154 numeral 8º  indican que “las actuaciones, peticiones 

y decisiones que no deban ordenarse, resolverse o adoptarse en audiencia de formulación de acusación, 

preparatoria o del juicio oral, se adelantarán, resolverán o decidirán en audiencia preliminar, ante el juez de 

control de garantías” y  que,  las peticiones de libertad presentadas con anterioridad al 

anuncio del sentido del fallo, deben ser resueltas en tales audiencias. 

 
Respecto a la manera de hacer efectiva la garantía de libertad en los eventos de 

vencimiento de términos de la privación de la libertad, el Máximo Órgano de la 

Jurisdicción Penal ha precisado: 

 
“Ahora bien, el habeas corpus procede frente a dos motivos o situaciones amplias y 
genéricas: i) cuando la persona es privada de libertad con violación de las garantías 
constitucionales o legales, y ii) cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente. 
  
De otro lado, como el ejercicio de la acción no se condiciona al agotamiento de otros medios 
de defensa judicial, su naturaleza no corresponde a la de un mecanismo alternativo, sustitutivo 
o subsidiario de los procesos penales o de una tercera instancia, para debatir lo que de 
ordinario y legalmente debe hacerse a través de ellos, en tanto se trata de un medio 
excepcional y protector de la libertad y de los derechos fundamentales para reparar y corregir 
las eventuales afectaciones que pudieran presentarse por actos u omisiones de las 
autoridades públicas. 
  
De acuerdo con lo anterior, cuando la persona se encuentra privada de su libertad en razón 
de una actuación judicial en virtud de una decisión del funcionario competente, las solicitudes 
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de libertad tienen que ser presentadas al interior del mismo proceso, con la posibilidad de 
interponer los recursos ordinarios contra la providencia que la decide.”2 
 
6. Caso concreto 

 

De acuerdo con lo antes referido, se considera que la solicitud de vencimiento de 

términos debe ser presentada y definida ante y por el Juez de Control de Garantías 

correspondiente, a quien competen estos asuntos por asignación directa de la ley. 

 

Lo anterior es así por cuanto el habeas corpus es un mecanismo de carácter 

residual y subsidiario que no puede ser utilizado para suplantar los procedimientos 

legales previamente establecidos, tal como se citó párrafos atrás. 

 

En consecuencia, resulta evidente la improcedencia de esta acción en el presente 

asunto, pues la solicitud de libertad por vencimiento de términos sólo se presentó el 

mismo día que se instauró la acción constitucional, tal como consta en los folios 11 a 14 

de la carpeta que lleva el Centro de Servicios Judiciales, radicada bajo el número 26211, 

la cual correspondió al Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías y que 

tiene audiencia asignada para el día lunes 9 de junio a las 4:00 p.m., de modo que 

hasta que no se evacue dicha diligencia como mecanismo principal la acción de Habeas 

Corpus se torna improcedente.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala Unitaria de Decisión del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR por improcedente la presente acción pública de Habeas 

Corpus impetrada a favor del señor Juan David Giraldo Castrillón, por la señora Martha 

Cecilia Castrillón Hernández. 

 

SEGUNDO: La presente decisión puede ser impugnada, de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 7º de la ley 1095 de 2006.  

                                                
2 Sala de Casación Penal, M.P. Alfredo Gómez Quintero, Rad. 34737, 10 de agosto de 2010. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
La magistrada, 
 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICHARD DIAZ MONCAYO 
 Secretario Ad-hoc 

 


