
Providencia  :  Auto del 18 de diciembre de 2012 
Radicación No.   : 66001-22-05-001-2012-00191-00 
Proceso   : HABEAS CORPUS 
Peticionario  : DUVALIER BOTERO LÓPEZ 
Accionados  : POLICÍA JUDICIAL – SECCIONAL RISARALDA  

JUZGADO SEXTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 
BOGOTÁ 

Magistrada  : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                Tema                             :          IMPROCEDENCIA DEL HÁBEAS CORPUS POR INCONSISTENCIA 

FORMAL EN ORDEN DE CAPTURA DE CONDENADO. En el presente 
asunto, aunque la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Municipal de 
Bogotá proferida contra el señor Duvalier Botero López es por el delito de 
“inasistencia alimentaria”, pero la orden de captura se libró por el delito de 
“Daño en bien ajeno”, a juicio de este Despacho, se trata de una formalidad 
que no puede generar la ilegalidad de la captura, pues su fundamento es una 
sentencia judicial, proferida por autoridad competente y que se encuentra 
debidamente ejecutoriada, máxime cuando desde el mismo momento de la 
aprehensión siempre se ha identificado con claridad el despacho judicial que la 
profirió, que se trata de la sentencia del 18 de febrero de 2009 y por una 
condena de 24 meses de prisión, por lo tanto, en este caso, debe primar lo 
sustancial sobre lo formal, es decir, prima el hecho de que la captura es legal 
por tener como fundamento una sentencia en firme. 

 
 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Diciembre 18 de 2012) 

 

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

se procede a resolver la solicitud de HÁBEAS CORPUS presentada por el señor 

DUVALIER BOTERO LÓPEZ, a través de la Dra. LUISA MARÍA ALVARADO 

OTÁLVARO, contra la POLICÍA JUDICIAL SECCIONAL RISARALDA y al que fue 

vinculado el JUZGADO SEXTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD DE BOGOTÁ. 

  
I. PETICIÓN 

 
1. Pretensiones: 
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Pretende el peticionario, que se le ordene a la POLICÍA JUDICIAL, que 

disponga su libertad inmediata. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO 

 
Se trata del señor DUVALIER BOTERO LÓPEZ, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 79.883.258 de Bogotá. 

 
III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 
Se trata de la POLICÍA JUDICIAL SECCIONAL RISARALDA y el 

JUZGADO SEXTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 

BOGOTÁ. 

 
IV. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes: 

 
Se informa que el señor Duvalier Botero López fue detenido por la Policía 

de Migración Colombia, en el aeropuerto de Pereira el día sábado 15 de diciembre de 

2012 a las 6:00 de la mañana, cuando se disponía a viajar a la ciudad de Panamá con 

su familia de vacaciones, captura que fue fundamentada en que tenía una orden de 

captura vigente y lo desplazaron a las instalaciones de la URI, pero él asegura que 

nunca ha tenido problemas con la justicia, ni tenía conocimiento de estar condenado. 

 

Indica que el Fiscal de turno manifestó que no podía recibirlo porque había 

inconsistencias en los delitos por los que aparecía en el sistema y que la Policía 

Judicial debía informar debidamente por qué delito pesaba una orden de captura 

sobre esta persona. La Policía Judicial verificó en los sistemas de información y 

aseguraron que sí tenía antecedentes, que al parecer era por una conducta de 

inasistencia alimentaria, que estaba condenado a 2 años de prisión y a multa por el 

Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad de Bogotá y aparece 

reportado en la base de datos de la Interpol. 

 

Manifiesta que posteriormente es llevado al Centro de Servicio para 

ponerlo a disposición del juez y allí se informa que es el Fiscal quien debe solicitar 
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que lo lleven al juez y que hasta el momento no se tenía ninguna solicitud con ese 

nombre y apellido. 

 

Regresan a la URI donde el fiscal de turno, Dr. Mario Castaño, manifiesta 

que él no puede tenerlo allí porque es un condenado y que lo deben desplazar ante la 

autoridad competente, que lo único que podía hacer era el acta de verificación de 

derechos, después de tener la orden de captura en físico. La Policía Judicial obtiene la 

misma en Bogotá, que la envían vía fax el mismo día sábado en horas de la tarde y 

una vez verificada la orden de captura, se le indica que es requerido por el Juzgado 

Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, según sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal, con radicado No. 2006-04263, por 

el delito de daño en bien ajeno, pero que al verificar en la página web de la Rama 

Judicial se encuentra que hay una incongruencia en los delitos que allí se registran, 

pues el delito de la orden de captura es daño en bien ajeno, pero el que muestra la 

Rama Judicial es “Contra la familia”. 

 

Agrega que el fiscal manifiesta que lo que debe hacer la policía judicial es 

ponerlo a disposición de la autoridad competente, o sea el Juzgado Sexto Penal de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, ya que fue éste que expidió la orden de 

captura, pero la Policía Judicial lo llevó a las instalaciones de la UPV, alrededor de las 

18:20 minutos del día 15 de diciembre de 2012, con el fin de recluirlo allí mientras 

solucionan el problema del transporte para presentarlo ante el juzgado de Bogotá, 

pero a la hora de presentación de esta acción no lo había hecho. 

 

Asegura que el artículo 298 del Código de Procedimiento Penal establece 

que “el mandamiento escrito expedido por el juez correspondiente indicará de forma 

clara y sucinta los motivos de la captura, el nombre y los datos que permitan 

individualizar al indiciado o imputado, cuya captura se ordena, el número de 

radicación de la investigación adelantada por la policía judicial y el fiscal que dirige la 

investigación. Copia de la orden de captura reposará en el Despacho del juez que la 

ordenó”, por lo tanto, a su juicio, es evidente que la orden de captura debe ser clara, 

ya que se estaría frente a una duda acerca de los hechos y el delito por el cual se 

está requiriendo a una persona, lo cual es totalmente violatorio de las garantías 

mínimas fundamentales. 
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Finalmente, manifiesta que no tiene ningún inconveniente con presentarse 

libremente ante el Juzgado Sexto Penal de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad para arreglar el malentendido que se le presenta. 

 

2. Contestación de la acción: 

 
La Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos, contestó el requerimiento 

hecho por este Despacho allegó la copia de la documentación relacionada con la 

detención del señor Botero López, que consiste en el informe de la policía de 

vigilancia en casos de captura en flagrancia, acta de derechos del capturado, acta de 

entrega, constancia de buen trato, documentos de identificación del detenido, la 

orden de captura, entre otros. 

 

Por su parte, la Juez Sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de Descongestión de Bogotá, respondió el requerimiento hecho anexando la copia de 

la sentencia proferida en contra del señor Duvalier Botero López, por parte del 

Juzgado Tercero Penal Municipal de Bogotá, del 18 de febrero de 2009, la constancia 

de ejecutoria de la misma, que data del 4 de marzo de 2009 y la providencia con la 

que se revocó en subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

de la orden de captura librada y la orden de librar la boleta de encarcelación. Solicita 

que se niegue la acción por considerar que se encuentra legalmente privado de su 

libertad. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema Jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Es procedente invocar la acción de habeas corpus cuando la 

sentencia condenatoria es por un delito y la orden de captura se libra por otro 

diferente? 

 
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 
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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 DUVALIER BOTERO LÓPEZ contra la Policía Judicial y el 

despacho judicial citado. 

 
3. Procedencia del Habeas Corpus 

 
Consagra el artículo 30 de la Constitución Nacional 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”. 

 
Dicho derecho fundamental fue reglamentado por el H. Congreso de 

la República mediante la Ley estatutaria 1095 de 2006, la cual, en su artículo 1º 

dispone que “el Habeas 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”. 

 

De acuerdo con dicha reglamentación al habeas corpus se le dio la 

doble connotación de derecho fundamental y al mismo tiempo de acción 

constitucional, la cual a su vez busca proteger la libertad de la persona cuando ha 

sido privada de la misma de manera ilegal, arbitraria e injusta. 

 

La misma norma prevé que dicha acción es procedente en dos 

eventos, a saber: i) cuando la persona es privada de la libertad con violación de las 

garantías constitucionales o legales y, ii) cuando la privación de la libertad se 

prolonga ilegalmente. 

 

Sobre estos presupuestos, la H. Corte Constitucional, en sentencia C-

187 del 15 de marzo de 2006, al efectuar la “Revisión previa del proyecto de ley 

estatutaria No. 284/05 Senado y No. 229/04 Cámara”, en la que actuó como 

magistrada ponente la Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, tuvo la oportunidad 

de explicar su alcance en los siguientes términos: 
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“Se trata de hipótesis amplias y genéricas que hacen posible la protección 

del derecho a la libertad personal frente a una variedad impredecible de hechos. La lectura 
conjunta de los artículos 28 y 30 de la Carta Política, pone de manifiesto la reserva legal y 
judicial para autorizar la privación de la libertad de la persona, más aún si se considera que 
ésta constituye un presupuesto para el ejercicio de otras libertades y derechos. 

 
Como hipótesis en las cuales la persona es privada de la libertad con 

violación de las garantías constitucionales o legales, se pueden citar los casos en los cuales 
una autoridad priva de la libertad a una persona en lugar diferente al sitio destinado de manera 
oficial para la detención de personas, o lo hace sin mandamiento escrito de autoridad judicial 
competente, o lo realiza sin el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, o por un 
motivo que no esté definido en ésta. 

 
También se presenta la hipótesis de que sea la propia autoridad judicial, la 

que al disponer sobre la privación de la libertad de una persona, lo haga sin las formalidades 
legales o por un motivo no definido en la ley. 

 
En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad también 

pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se detiene en flagrancia a una 
persona (C.Po. art. 32) y no se le pone a disposición de la autoridad judicial competente dentro 
de las 36 horas siguientes; también puede ocurrir que la autoridad pública mantenga privada 
de la libertad a una persona después de que se ha ordenado legalmente por la autoridad 
judicial que le sea concedida la libertad. Otra hipótesis puede ser aquella en la cual, las 
detenciones legales pueden volverse ilegales, como cuando la propia autoridad judicial 
prolonga la detención por un lapso superior al permitido por la Constitución y la ley, u omite 
resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien 
tiene derecho. 

 
En suma, las dos hipótesis son amplias y genéricas para prever diversas 

actuaciones provenientes de las autoridades públicas, cuando ellas signifiquen vulneración del 
derecho a la libertad y de aquellos derechos conexos protegidos mediante el hábeas corpus”. 

 

Como quiera que lo que se pretende proteger es el derecho a libertad 

individual, debemos remitirnos a la norma superior que lo consagra, esto es, el 

artículo 28 constitucional, el cual reza: 

 

“ARTICULO 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en 
su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, 
sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las 
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”. 

 

4. Caso concreto 

 
Descendiendo al caso concreto, tenemos que el peticionario del 

habeas corpus, implícitamente reclama su libertad, pero no porque hayan pasado 

más de 36 horas después de su captura sin que se le haya legalizado la misma, sino 

por considerar que la orden no es clara en relación con el delito por el cual está 
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siendo requerido, pues inicialmente se le informó que era por el delito de “daño en 

bien ajeno” y posteriormente que era por el de “inasistencia alimentaria”. 

 

No obstante lo anterior, y en aras del debido proceso, le corresponde 

a este Despacho determinar i) si existe alguna irregularidad por el hecho de que el 

capturado lleve más de 36 horas, contadas desde el sábado 15 de septiembre de 

2012 a las 06:05 horas, hasta la presentación de la acción, sin haber sido puesto a 

órdenes de la autoridad judicial competente, o sin haber sido “legalizada su captura”; 

y, ii) si es ilegal la captura por presuntamente no existir claridad en relación con el 

delito por el cual es requerido. 

 

Lo primero que se debe aclarar es que la norma alegada por la parte 

accionante, el artículo 298 del Código de Procedimiento Penal, se refiere a la captura 

de un indiciado o imputado, es decir, de una persona que ha sido privada de la 

libertad de manera preventiva, esto es, mientras se desarrolla el proceso de 

investigación y/o juzgamiento de una presunta conducta delictiva, caso en el cual, 

prima la presunción de inocencia, pero que no es aplicable en este caso por la 

sencilla razón de que aquí se trata de un condenado, es decir, de una persona contra 

quien pesa una sentencia condenatoria proferida por autoridad judicial competente, 

la cual, por demás, está debidamente ejecutoriada e hizo transito a cosa juzgada. 

 

Lo anterior significa que ya no estamos frente a una persona que 

debe comparecer al proceso para que ejerza al máximo su derecho de defensa, sino 

ante una a la que ya se agotó el procedimiento judicial respectivo y fue válidamente 

condenada. 

 

En este sentido, se tiene que los dos parágrafos del artículo 298 del 

Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 56 de la Ley 1453 de 2011, 

establece dos excepciones en relación con las 36 horas para la legalización de la 

captura, en los siguientes términos: 

 

“ARTÍCULO 56. CONTENIDO Y VIGENCIA. El artículo 298 de la Ley 906 de 
2004 quedará así: 

 
Artículo 298. Contenido y vigencia. El mandamiento escrito expedido por el 

juez correspondiente indicará de forma clara y sucinta los motivos de la captura, el nombre y los 
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datos que permitan individualizar al indiciado o imputado, cuya captura se ordena, el delito que 
provisionalmente se señale, la fecha de los hechos y el fiscal que dirige la investigación. 

(…) 
 
PARÁGRAFO. La persona capturada en cumplimiento de orden judicial será 

puesta a disposición de un Juez de Control de Garantías en el plazo máximo de treinta y seis 
(36) horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la 
orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido. Lo aquí dispuesto no se 
aplicará en los casos en que el capturado es aprehendido para el cumplimiento de la 
sentencia, caso en el cual será dispuesto a disposición del juez de conocimiento que 
profirió la sentencia. 

 
PARÁGRAFO 2o. Cuando existan motivos razonables para sospechar que 

una nave está siendo utilizada para el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 
los miembros uniformados de la Armada Nacional deberán aplicar el procedimiento de 
interdicción marítima y conducir inmediatamente la nave y las personas que estén a bordo al 
puerto para que se verifique el carácter ilícito de las sustancias transportadas. En este caso, el 
término señalado en el parágrafo anterior se contará a partir del momento en el cual se verifique 
que las sustancias transportadas son ilícitas en el puerto, siempre y cuando se cumpla el 
procedimiento de interdicción marítima y se hayan respetado los derechos fundamentales de los 
involucrados”. 

 

La norma es clara al indicar que el término de 36 horas no opera para 

los casos en los que el capturado es aprehendido para el cumplimiento de una 

sentencia (es decir, cuando ya está condenado) y, cuando se trata de interdicción 

marítima. 

 

En este caso, el accionante, quien se encuentra en la primera de las 

excepciones -fue capturado para el cumplimiento de una sentencia-, fue aprehendido 

por la Policía el sábado 15 de diciembre de 2012 y puesto a órdenes del Juzgado 

Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá, 

en la mañana de hoy martes 18 de diciembre de 2012, es decir, el primer día hábil 

siguiente, como quiera que el lunes 17 de diciembre se considera inhábil por ser el 

“Día de la Justicia” y la autoridad judicial que lo requiere procedió a expedir la “Boleta 

de encarcelamiento No. 203” (Fl. 59), quedando “legalizada la captura”, pues no era 

necesario que fuera llevado ante un juez de control de garantías, pese a que la 

accionada Policía Judicial intentó hacerlo y agotó ese procedimiento, según se 

desprende de los hechos de la acción y en las diligencias allegadas (fls. 13 al 15). 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que no se ha 

prolongado ilegalmente su detención. 
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En cuanto al segundo cuestionamiento hecho a la detención, debe 

decirse que revisado el expediente se encuentra que, efectivamente, en la 

información registrada en la página web de la Rama Judicial aparece que el proceso 

adelantado contra el señor Duvalier Botero López es por delitos “Contra la familia” (fl. 

5), pero la orden de capturada aparece que es por el delito de “Daño en bien ajeno” 

(fl. 7). 

 

En efecto, revisada la sentencia del Juzgado Tercero Penal Municipal 

del 18 de febrero de 2009 (fls. 41 al 51), se encuentra que el señor Botero López fue 

condenado por el delito a la pena principal de 24 meses de prisión y multa de un 

salario mínimo legal vigente por el delito de Inasistencia Alimentaria, a la pena 

accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el 

mismo lapso de la pena principal y al pago de daños y perjuicios materiales y 

morales; pero la orden de captura fue librada con fundamento en la misma sentencia 

y por el mismo periodo, aunque se cambió el delito por “Daño en bien ajeno” (fls. 55 

y 56). 

 

Ahora, aunque evidentemente existe una inconsistencia, pues desde 

el mismo momento en que fue capturado, el 15 de diciembre de 2012, a las 06:05 

horas, al señor Botero López se le informó que era requerido por el delito de “Daño 

en bien ajeno”, según consta en las actas de Derechos del Capturado, suscrita por el 

mismo accionante (fl. 22) y de entrega (fl. 24), y en el pantallazo del sistema del 

Aeropuerto Matecaña denominado “Personas con problemas” (fl. 26), a juicio de este 

Despacho, se trata de una formalidad que no puede generar la ilegalidad de la 

captura, pues su fundamento es una sentencia judicial, proferida por autoridad 

competente y que se encuentra debidamente ejecutoriada, máxime cuando desde el 

mismo momento de la aprehensión siempre se ha conocido que se trata de la 

providencia del Juzgado Tercero Municipal de Bogotá, de la sentencia del 18 de 

febrero de 2009 y por una condena de 24 meses de prisión, por lo tanto, en este 

caso, debe primar lo sustancial sobre lo formal, es decir, prima el hecho de que la 

captura tiene como fundamento una sentencia en firme. 

 

En consecuencia, se tiene que el señor DUVALIER BOTERO LÓPEZ ha 

sido privado de su libertad en virtud de la sentencia judicial proferida por el Juzgado 

Tercero Penal Municipal de Bogotá D.C., según la cual, se declaró penalmente 
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responsable del delito de inasistencia alimentaria y, en consecuencia, se le impuso 

como pena principal la de veinticuatro (24) meses de prisión. Dicha sentencia, fue 

proferida el 18 de febrero de 2009 y se encuentra debidamente ejecutoriada, 

concluyéndose así que en este caso no es procedente el habeas corpus, puesto que 

la privación de la libertad del peticionario está fundada en una sentencia judicial 

condenatoria en firme, de manera que no se cumple con el presupuesto de que dicha 

privación de la libertad se haya producido con violación de las garantías 

constitucionales o legales, por consiguiente, no queda otro camino que denegar la 

acción. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala Unitaria de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución. 

 

VI. RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR la petición de Habeas Corpus incoada por el señor 

DUVALIER BOTERO LÓPEZ contra la POLICÍA JUDICIAL SECCIONAL 

RISARALDA y a la que fue vinculado el JUZGADO SEXTO DE EJECUCIÓN DE 

PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C., por las razones 

expuestas en la parte considerativa de esta providencia.   

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE este proveído de manera inmediata al 

peticionario DUVALIER BOTERO LÓPEZ, quien se encuentra recluido en el 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario La 40 de Pereira, ubicado en la carrera 8ª 

entre calles 41 y 42. 

 

TERCERO: De conformidad con lo previsto en el inciso 1º del artículo 7º 

de la Ley 1095 de 2006, infórmesele que la presente decisión podrá ser impugnada 

dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: Comuníquese la decisión al organismo policial y al despacho 

judicial vinculado. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 

La magistrada, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
 Secretaria 

 
 
 
 


