
       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA            EXP. H. Corpus. 66001-22-13-000-2012-00306-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

1 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 
 

 

Magistrado:  
Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

Pereira, Risaralda, ocho (8) de  diciembre de dos mil doce (2012) 

Hora: 11:00 am. 
 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2012-00306-00 
 

 

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 la Abogada JESSICA MORENO AGUILAR en 

favor del señor DIEGO FERNANDO SOTO. 
 

II. Antecedentes 

 

1. JESSICA MORENO AGUILAR, el 7 de diciembre del año que 

cursa, presentó solicitud de Hábeas Corpus a  favor del señor DIEGO 

FERNANDO SOTO, aduciendo que actualmente está recluido en la 

Cárcel de Pereira desde el día 5 de diciembre a las 12 del medio día, 

sin que se le hubiere puesto ante un Juez con Función de Garantías 

para que legalice su captura, ni estar condenado como para pagar 

condena. 
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Informa que la Fiscalía Segunda Especializada de Pereira, 

atendiendo despacho comisorio de un Fiscal Especializado de Cali, le 

recibió el día de ayer indagatoria a Diego Fernando Soto “pese a que el 

apoderado le manifiestara (sic) que por tratarse de hechos ocurridos en 

los años 2005 y 2006 (para el Concierto Para Delinquir y el Tráfico de 

Estupefacientes en diferentes partes del territorio nacional) y el 

Homicidio y Porte Ilegal de Armas ocurrido en Puerto Asís Putumayo 

en el año 2006, le corresponde darle el trámite de la Ley 906 de 2004 y 

no la 600 del 2000”. 

 

Señala que: “Así las cosas tenemos que han transcurrido más de 

36 horas sin que un Juez con Función de Control de Garantías 

competente legalice su captura, y por ello se ha configurado una 

prolongación ilícita de la libertad, al mantenerse privado de ella con 

violación del debido proceso”. 

 

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. 
 

La competencia territorial corresponde a este despacho, pues 

hace parte del circuito judicial del lugar donde ocurren los hechos, es 

decir, el sitio donde, según la peticionaria, se encuentra la persona 

privada de la libertad. 
 

El artículo 30 de la Constitución Política y el artículo 3º de la Ley 

Estatutaria de hábeas corpus consagran que la acción puede ser 

promovida por el afectado o afectada, o por cualquier persona en su 
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nombre, de donde se deduce que no se exige ninguna condición 

especial de legitimación para actuar, sin que haya que acreditar ningún 

interés específico por parte de quien interpone la acción, ni las razones 

por las que se actúa como agente oficioso, ni se requiere el 

otorgamiento de poder para actuar. 

 

En este caso, la solicitud ha sido presentada por escrito por la 

Abogada Jessica Moreno Aguilar (folios 2 y 3 del expediente). 
 

2. Del trámite del hábeas corpus se dio conocimiento al Fiscal 

Segundo Especializado de Pereira, doctor Mariano Ospina Vélez, quien 

remitió las copias de la actuación surtida en su despacho, relacionadas 

con la indagatoria recibida al señor Diego Fernando Soto, en virtud de 

la comisión que le fuera encargada por la Fiscalía 71 de la Unidad 

Nacional de Derechos Humanos de Cali Valle. 

 

Igualmente, se enteró de la acción constitucional a la Fiscal 71 

de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de Cali Valle, doctora 

Luz Nelly Arguello Sissa, funcionaria comitente, quien envió la 

correspondiente documentación. 
 

3. Así las cosas, corresponde determinar a esta Corporación si el 

señor DIEGO FERNANDO SOTO SALAZAR, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 10.020.475 expedida en Pereira, ha sido sujeto de una 

privación inconstitucional o ilegal de su libertad o de la prolongación 

inconstitucional o ilegal de su detención, por parte de la Fiscalía 71 de 

la Unidad Nacional de Derechos Humanos de Cali Valle. 

 

En su estudio, la Magistratura acudirá a los referentes 

normativos y jurisprudenciales que regulan la figura del hábeas corpus, 

las formas de privación de la libertad y la privación de la libertad por 

parte de la Fiscalía General de la Nación, que nutren su entendimiento, 
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para posteriormente  evaluar las pruebas recaudadas y de su análisis 

concluir si debe o no concederse el amparo constitucional. 
 

4. 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. 
 

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. 

 

5. 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, al funcionario(a)  judicial que conoce de esta acción 

constitucional, verificar objetivamente tales situaciones y, de ser 
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procedente, ordenar la libertad inmediata de la persona que haya 

estado sometida a dichas violaciones. 
 

Para proteger el derecho fundamental a la libertad frente a los 

posibles abusos del poder estatal, el Constituyente consagró de 

manera expresa en la Constitución Política las directrices que orientan 

la acción del Estado para poder disponer la detención de las personas. 
 

En el artículo 28 se señala la regla general: “nadie puede ser 

reducido a prisión o arresto, ni detenido, sino en virtud de mandamiento 

escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y 

por motivo previamente definido en la ley.” Por ello, en caso de 

privación de la libertad por orden judicial, quien conoce de la acción de 

hábeas corpus debe establecer si se cumplen los requisitos exigidos 

por la Norma superior, esto es: (i) la existencia de un mandamiento de 

autoridad judicial competente (reserva judicial), (ii) que ese 

mandamiento sea escrito, (iii) la observancia de las formalidades 

legales (debido proceso, artículo 29 Constitución Política) y (iv) la 

preexistencia de un motivo definido en la ley (principio de legalidad). 
 

6. El artículo 116 de la Constitución Política establece los 

organismos que administran justicia en Colombia, entre los cuales 

menciona a la Fiscalía General de la Nación. Por ello, cumple con 

funciones judiciales delimitadas en la misma Carta Superior (artículos 250 y 

251) y desarrolladas en las leyes de procedimiento penal. 

 

En el régimen procesal penal de la ley 600 de 2000, vigente 

aún, la Fiscalía, en cumplimiento de su actividad de investigación, 

puede ordenar la captura de las personas involucradas como presuntas 

autoras o partícipes de delitos. 
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Los artículos 350 y siguientes de la ley 600 de 2000 contienen 

los requisitos formales y materiales que deben cumplirse para que la 

Fiscalía expida orden escrita de captura para vinculación del imputado 

al proceso (art. 332) o para hacer efectiva la medida de aseguramiento 

de detención preventiva, impuesta por el mismo funcionario (artículos 

355 siguientes). La Fiscalía, en estos casos, realiza el control de 

legalidad de la captura, librando mandamiento escrito para la reclusión 

de la persona aprehendida, previo análisis de la vigencia de la 

resolución judicial que la dispuso y del cumplimiento de los requisitos 

legales para su ejecución.  

 

III. Caso concreto 
 

1. Consta en el expediente que el señor DIEGO FERNANDO 

SOTO SALAZAR, identificado con la ciudadanía No. 10.020.475 expedida 

en Pereira, fue capturado en el Aeropuerto Matecaña de Pereira el 5 de 

diciembre de 2012, a eso de las 12:05 del mediodía, por personal del 

C.T.I. y dejado a disposición de la Fiscalía Dos Especializada de 

Pereira, para escucharlo en indagatoria, y una vez surtida esta se 

expidiera la boleta de encarcelamiento con destino a la Cárcel de 

Varones “La 40” de Pereira, para ser trasladado posteriormente al 

establecimiento penitenciario de alta seguridad “Picaleña”. Lo anterior 

en cumplimiento de la orden y comisión impartida por la Fiscalía 71 de 

la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 

de Cali Valle. Se informó a esta Sala que una vez recluido en la Cárcel 

de Pereira fue traslado a la Cárcel de Máxima Seguridad de Palmira 

Valle, donde actualmente permanece interno. 

 

2. Visto lo anterior, el despacho analizará si la privación de la 

libertad del señor DIEGO FERNANDO SOTO SALAZAR, por parte de 

la señora Fiscal 71 de la Unidad de Derechos Humanos de Cali Valle, 

fue inconstitucional o ilegal o esta misma se ha prolongado 
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indebidamente, cotejando la situación del capturado y privado de la 

libertad con los requisitos a que se ha hecho mención, así: 

 

(i) La existencia de un mandamiento de autoridad judicial 

competente (reserva judicial), que para el asunto bajo estudio se ha 

cumplido, pues la señora Fiscal 71 de la Unidad de Derechos Humanos 

de Cali Valle es autoridad judicial, como ya se expresó, y la orden de 

captura ha sido proferida en ejercicio de sus funciones (folios 41 a 43 

del expediente). La citada funcionaria adelanta la investigación contra 

el señor Soto Salazar, bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000, por 

los delitos Homicidio en Persona Protegida, Concierto Para Delinquir 

Agravado y Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o 

Municiones y mediante Resolución No. 029 de 6 de marzo de 2012 

ordenó su vinculación mediante diligencia de indagatoria. 

 

(ii) Que ese mandamiento sea escrito, requisito que también se 

cumple, ya que la señora Fiscal 71 expidió la correspondiente boleta de 

captura, como se puede apreciar a folio 33 del expediente y se hizo 

efectiva el 5 de diciembre de 2012, por parte del C.T.I., tal como se 

acredita a folios 32 a 37 del cuaderno.  

 

(iii) La observancia de las formalidades legales (debido 

proceso, artículo 29 Constitución Política). Es de anotar que la orden 

de captura es emitida por la Fiscal 71 de la Unidad de Derechos 

Humanos de Cali Valle, observando los artículos 350 y siguientes de la 

ley 600 de 2000, que contienen los requisitos formales y materiales que 

deben cumplirse para que la Fiscalía expida orden escrita de captura 

para vinculación del imputado al proceso (art. 332), como sucedió en el 

presente caso, y  
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(iv) La preexistencia de un motivo definido en la ley (principio 

de legalidad). Requisito también acreditado, pues en estos eventos, 

como se trata de decisiones que tienen como finalidad asegurar la 

vinculación del sindicado al proceso y la efectividad de la 

comparecencia al juicio, la legalización de la aprehensión es realizada 

por la funcionaria o funcionario que la emitió, librando la orden de 

reclusión en establecimiento carcelario o penitenciario, previa 

verificación de la vigencia de la decisión que dispuso la detención. 

 

3. No obstante que la ley estatutaria de hábeas corpus prevé que 

el funcionario o funcionaria judicial que adelanta el trámite se entreviste 

con el detenido, en el despacho o en el lugar de reclusión, diligencia 

que le permitirá conocer detalles sobre la forma como se produjo la 

privación de su libertad o prolongación ilícita de la misma, la Sala no lo 

consideró necesario, pues de la documentación allegada se establece 

que no se requería la entrevista, pudiéndose tomar la decisión sin que 

se afectaren los derechos del solicitante. 

 

Visto el anterior análisis, encuentra el despacho que la señora 

Fiscal ha cumplido los requisitos constitucionales y legales para privar 

de la libertad al señor DIEGO FERNANDO SOTO SALAZAR, razón por la 

cual se negará su solicitud de hábeas corpus. 

 

En este punto vale la pena mencionar que, la Sala Penal de la 

Corte Suprema de Justicia, en diversas decisiones, ha sostenido que el 

hábeas corpus no es una tercera instancia, ni un mecanismo 

alternativo frente a los medios procesales con que cuenta la persona 

detenida para lograr su libertad. Por ello, en principio, las peticiones de 

libertad de quien se halla legalmente privada de ella dentro de un 

proceso penal deben formularse ante el funcionario o funcionaria 

judicial que adelanta el proceso y no por medio de esta acción 
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constitucional (ver, entre otras, decisiones del 22 de julio de 2008 --

radicado 30233--, 28 de noviembre de 2007 –radicado 28836—y del 6 

de septiembre de 2007 --radicado 28288). Por ello, es que, cualquier 

petición de libertad a favor del señor Soto Salazar, en principio debe 

ser resuelta por la Fiscal 71 de la Unidad de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario de Cali Valle. 

 

De la misma manera, no es pertinente el ejercicio de la acción 

constitucional para discutir o debatir las motivaciones que tuvo la 

autoridad judicial para imponer una medida restrictiva de la libertad, 

decisiones que deben ser controvertidas dentro del proceso respectivo, 

por medio de peticiones y recursos (Corte Suprema de Justicia, Sala 

Penal, julio 16 de 2007, radicación 27937). 

 

4. En conclusión, para este despacho no se encuentra acreditado 

que la privación de la libertad del señor DIEGO FERNANDO SOTO 

SALAZAR sea inconstitucional o ilegal o se haya prolongado 

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 la 

Abogada Jéssica Moreno Aguilar, en favor del señor DIEGO 

FERNANDO SOTO SALAZAR. 
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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 

  

 


