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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, tres (03) de agosto de dos mil doce (2012) 

Hora: 5:00 p.m. 

 

1.- VISTOS  

 

En condición de juez unipersonal, el suscrito Magistrado resuelve a 

continuación el recurso de apelación interpuesto por la señora ÁNGELA 

VIVIANA ZULUAGA JARAMILLO, dentro de la acción de HABEAS CORPUS 

promovida como agente oficiosa del señor OBIEL ANTONIO ZULUAGA 

GÓMEZ. 

 

2.- ANTECEDENTES 

 

2.1.- En escrito presentado el día de ayer 02-08-12, en horas del medio 

día, la ciudadana ÁNGELA VIVIANA ZULUAGA JARAMILLO, quien obra 

como agente oficiosa del señor OBIEL ANTONIO ZULUAGA GÓMEZ, titular 

de la cédula de ciudadanía 4’430.281 de Guática (Rda.), expresó que ésta 

persona es actualmente procesada por un presunto delito contra la Salud 

Pública -tráfico de drogas- en expediente que adelante el despacho del Juez 

Primero de Investigación Preparatoria de Tumbes (Perú), a consecuencia 

de unos hechos registrados el 04-05-10 en los cuales se dio la incautación 

de 1.660 kgs de cocaína. 
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2.2.- A consecuencia, al parecer, de ese procesamiento seguido en su 

contra, ZULUAGA JARAMILLO fue privado de la libertad el pasado 17-07-

12, a las 7:30 horas, por miembros de la Policía Nacional de Colombia con 

sede en Pereira (Rda.), quienes aseguraron que lo hacían en cumplimiento 

de orden de captura emitida por autoridades del país vecino, pero sin que 

le indicaran el número de la orden de captura, la fecha de la misma, el 

nombre del funcionario o la entidad que la expidió, y se ignora si lo fue 

con circular roja de la INTERPOL y con el trámite de rigor ante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores por intermedio del Embajador o Cónsul 

Peruano con sede en nuestro país. De igual modo, se desconoce si la 

captura se expidió para comparecer al citado proceso penal, o si “ya venía 

revestida de una sentencia condenatoria”. Datos todos ellos que se le 

debían haber puesto de presente tanto a él como a los miembros de su 

familia como lo indican las reglas del procedimiento penal internas y los 

Tratados Internacionales. 

 

2.3.- Agrega la accionante, que los miembros de la Policía Nacional con 

sede en Pereira les han dicho que “lo van a trasladar a Bogotá” y que allí 

se le tendrá por un período de tres meses para luego extraditarlo a Lima 

(Perú), pero hasta la fecha “ninguna autoridad Colombiana o Peruana se 

ha pronunciado al respecto”, con lo cual se les ha generado una gran 

incertidumbre e inestabilidad emocional, ya que no se sabe si la captura 

que OBIEL ANTONIO padece está revestida de legalidad o si se traba de 

una “indebida privación de la libertad”. Con mayor razón si se sabe que “la 

legislación peruana tiene un término de 72 horas para legalizar y consuma 

la detención preventiva”. 

 

2.4.- Acepta la accionante que en contra su agenciado existe el proceso 

penal referido, pero no se ha querido informar el estado de ese 

expediente y menos se sabe si se ha solicitado formalmente una 

extradición de parte de las autoridades Peruanas. Al efecto cita el artículo 

8º de la Ley 906 de 2004, acerca del derecho que posee toda persona 
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privada de la libertad de ser informada sobre sus derechos, en particular a 

que: “se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación 

formulada en su contra”. 

 

2.5.- A consecuencia de todo lo anterior solicita: (i) que se restablezca la 

inmediata libertad del señor OBIEL ANTONIO ZULUAGA; (ii) con la 

intermediación de la justicia ordinaria de Colombia se le ordene a la 

Cancillería que “levante una voz de protesta ante el Embajador o Cónsul 

de Perú en nuestro país por el irrespeto a la soberanía al introducir 

procedimientos ilegales que no están ajustados a los Convenios 

Internacionales”; y (iii) se le oficie al Juez Primero de Investigación 

Preparatoria de Tumbes (Perú), para que: “expida copia de todo el 

proceso penal”, y al Embajador o Cónsul de Perú, para que: “expida cuál 

fue la orden de captura y demás elementos materiales probatorios que 

utilizó para la captura”. 

 

Para esos efectos, la accionante adjuntó con su demanda diversos 

documentos que hacen relación a las actuaciones procesales de las cuales 

se tiene noticia y que se adelantan actualmente ante las autoridades 

judiciales con sede en Tumbes (Perú). 

 

2.6.- En consideración a la privación de la libertad de un ciudadano en 

esta localidad, de la cual se afirmó en la demanda que había sido llevada a 

cabo sin el cumplimiento de los requisitos legales y que posteriormente iba 

a ser trasladado a la capital de la República para efectos de su extradición 

al país vecino del Perú, el suscrito Magistrado dispuso abrir el trámite 

correspondiente en orden a verificar ante los organismos de seguridad del 

Estado, lo mismo que ante la Cancillería y el Ministerio de Justicia, si en 

verdad esa aprehensión se había dado con el lleno de los requisitos 

legales, más propiamente si era producto del adelantamiento de un 

trámite de extradición. 
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2.7.- Las respuestas obtenidas de parte de las autoridades competentes, 

se pueden resumir así:  

 

- El Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional e 

Interpol:  

 

Que el 17-07-12 fue retenido el señor OBIEL ANTONIO ZULUAGA GÓMEZ, 

titular de la cédula 4´430.281, en virtud de notificación roja (número de 

control A-4287/6-2012, con fecha de publicación 22-06-12, autoridad solicitante 

juzgado de investigación preparatoria de Tumbes-Perú) emitida por el Gobierno 

de la República del Perú, y dejado a disposición del Despacho del señor 

Fiscal General de la Nación, según oficio S-2012-062250 de la misma 

fecha. El individuo fue dejado en custodia en la Sala Permanente de vida 

de la ciudad de Pereira (Rda.). De conformidad con lo dispuesto en el Dcto 

3860 del 31-10-11, reglamentario del 484 del C.P.P., una vez la persona 

es dejada a disposición del Fiscal General, éste cuenta con un término de 

5 días hábiles para librar la orden de captura con fines de extradición si se 

reúnen los requisitos para ello, y efectivamente el Fiscal General de la 

Nación, por medio de Resolución del 24-07-12, al concluir que se llenaban 

los requisitos para el efecto, decretó la orden de captura con fines de 

extradición, misma que fue notificada el 25-07-12 a las 6:30 horas, como 

consta en el acta de derechos del capturado y acta de notificación, de 

todo lo cual se anexa copia. Ya a la fecha el retenido se encuentra recluido 

en el pabellón de extraditables de la Cárcel Nacional Picota. 

 

A la documentación se anexa copia de la Resolución del Fiscal General de 

la Nación, por medio de la cual “se decide la pertinencia de la orden de 

captura con fines de extradición del señor OBIEL ANTONIO ZULUAGA 

GÓMEZ”, y en ella se hace constar que el Director de Asuntos 

Internacionales de la Fiscalía informó al Ministerio de Relaciones Exteriores 

sobre esa retención, y el Director de Asuntos Jurídicos del citado Ministerio 

remitió NOTA VERBAL No 5-8-M/232 del 23-07-12, procedente de la 
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Embajada de la República del Perú, por medio de la cual se solicita la 

detención provisional con fines de extradición del citado ciudadano. Con 

fundamento en lo reglado en el Convenio Internacional entre el Gobierno 

de Colombia y el de Perú, modificatorio del Convenio Boliviano de 

Extradición firmado el 18-07-11, suscrito en Lima el 22-10-04, y la 

existencia de unos cargos imputados en donde se declara el “mandato de 

detención”, con el consiguiente compromiso del Juzgado Penal Colegiado 

de Tumbes (Perú) de tramitar solicitud de extradición activa del acusado 

por los canales diplomáticos correspondientes y en el término previsto por 

el tratado de extradición bilateral, el Fiscal General de la Nación resolvió: 

“DECRETAR LA CAPTURA CON FINES DE EXTRADICIÓN contra el señor 

OBIEL ANTONIO ZULUAGA GÓMEZ”, con la consiguiente orden de notificarle 

el contenido de esa resolución al citado ciudadano en el lugar donde 

actualmente se encuentra privado de la libertad, al igual que al Ministerio 

de Justicia, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Policía Nacional, y al 

Jefe de la Oficina de Informática de la Fiscalía General de la Nación. 

 

- El Ministerio de Justicia y del Derecho: 

 

Da cuenta igualmente de todos los pormenores referidos por la Policía 

Nacional y la Interpol, pero además agrega que en la actualidad el 

Ministerio “se encuentra a la espera de que por vía diplomática el 

Gobierno de la República del Perú dé cumplimiento del artículo 9 del 

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la 

República del Perú […] el cual establece que el Estado requirente deberá 

formalizar el pedido de extradición en un plazo de 90 días calendario y en 

caso de que no se formalice dentro de ese término la persona objeto de la 

solicitud será puesta en libertad. En el caso que nos ocupa el señor OBIEL 

ANTONIO GÓMEZ ZULUAGA fue capturado el 17 de julio del presente año, 

por lo cual no se ha vencido el término que tiene el Estado requirente para 

formalizar la solicitud de extradición que ha presentado”. 
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Hace constar igualmente esa autoridad, que de conformidad con la 

documentación que acompaña a la Nota Verbal de la solicitud de 

extradición, se encuentra la actuación penal que se adelanta por el 

Juzgado Penal Colegiado de Tumbes, la cual hace referencia que la 

solicitud de detención preventiva es con el fin de continuar la investigación 

preparatoria y que se ha reservado su juzgamiento hasta que se haga 

efectiva su presencia.  

 

Con la comunicación se adjunta, entre otros documentos, la Nota Verbal 

procedente de la Embajada del Perú en la cual se anexa la solicitud de 

detención preventiva con fines de extradición por parte del Juzgado de 

Tumbes. 

 

3.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Tiene competencia el suscrito Magistrado para conocer de la presente 

acción, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 1095 de 2006 y en 

consideración a que del escrito contentivo de la demanda se extrae que la 

persona de quien se dice sufre la violación de sus derechos fue privada de 

la libertad en esta capital1. 

 

Del escrito recibido se observa el interés de poner en marcha la 

Administración de Justicia en pro de activar el derecho fundamental a la 

libertad personal por medio del ejercicio de la acción constitucional que 

encarna el habeas corpus (artículos 28 y 30 de la Carta Política). 

  

De conformidad con los lineamientos legales y supralegales, la presente 

acción es procedente cuando alguien está privado de la libertad con 

violación de las garantías constitucionales o legales o la misma se 

                                     
1 Sentencia C-187/06, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, y C.S.J., Sala Unitaria, 
providencia del 29-01-07, Magistrado Álvaro Orlando Pérez Pinzón.  
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prolonga ilegalmente2. Pero más específicamente, cuando, al decir de la 

Corte Constitucional en Sentencia T-260/99: (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 habeas corpus se formuló durante el período de prolongación 

ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; y (iv) 

si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho 

judicial. 

 

Se trata de una prerrogativa intangible, de aplicación inmediata, no 

susceptible de limitación, aplicable de conformidad con una interpretación 

ajustada a las reglas que integran el bloque de constitucionalidad, y que 

no sólo propende por la protección de la libertad sino también de la vida y 

la integridad personal como se dejó establecido en la Sentencia C-187/06. 

 

Deberá examinarse por tanto, si en la situación que se nos pone de 

presente en realidad se ha afectado en forma arbitraria alguna de las 

hipótesis que dan lugar a esa protección; para cuyo efecto, no se estima 

indispensable la entrevista al procesado privado de la libertad a la que 

alude el artículo 5º de la Ley 1095 de 2006. 

  

De manera muy concreta pretende quien funge como accionante que por 

medio de este trámite se ordene la libertad inmediata del señor OBIEL 

ANTONIO ZULUAGA GÓMEZ y se impida de ese modo que el agenciado sea 

puesto a disposición de una autoridad judicial extranjera que al parecer lo 

requiere, en nuestro caso el Juzgado Penal Colegiado de Tumbes (Perú).  

 

                                     
2 Ley 1095 de 2006, artículo 1º. 
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A ese efecto se hace indispensable tener presente lo siguiente:  

 

Todo lo atinente al trámite de extradición y lo que hace referencia a la 

privación de la libertad de un ciudadano para el cumplimiento de esa 

finalidad, posee una regulación especial y está contenida en los artículos 

490 a 514 de la Ley 906 de 2004 que tratan de la cooperación 

internacional, en desarrollo del artículo 35 Superior. 

 

Lo allí consignado no guarda una relación directa con el contenido del 

artículo 28 de la Constitución Política, en cuanto para estos casos 

específicos no existe un juez en el territorio nacional que requiera a esa 

persona, y por obvia consecuencia no se puede esperar que alguna 

autoridad de ese nivel haya emitido orden de captura, ni sucedáneamente 

que se le ponga a disposición en un centro oficial para el cumplimiento de 

una medida de detención preventiva dentro de un proceso penal que no 

se adelanta en Colombia. 

 

Así quedó consignado expresamente en providencia de Sala Unitaria de la 

H. Corte Suprema de Justicia del 08-06-04, con ponencia del Magistrado 

Sigifredo Espinosa Pérez, radicación 27674, en los siguientes términos: 

 

[…] se trata aquí de un trámite eminentemente administrativo que busca 

asegurar la presencia del solicitado en otro país, mediante el mecanismo 

de captura y envío a la nación requirente, para lo cual, debe resaltarse, se 

entiende necesario adelantar diligencias, encaminadas precisamente a 

proteger los derechos del ciudadano, sin que ello implique, como 

equivocadamente lo entiende la impugnante, que durante el lapso 

requerido para el efecto haya de intervenir un juez Colombiano, entre 

otras razones, porque ninguna norma habilita la competencia de un 

específico funcionario para el efecto. 

 

Y mal podría hacerlo, cuando es claro que la competencia del juez en 

nuestro país necesariamente implica que a su cargo se halle el 
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conocimiento de un proceso penal, respecto de un delito cometido en 

Colombia que demanda de la consecuente investigación. 

 

Si se conoce que ese delito no tuvo ocurrencia en Colombia, o por su 

naturaleza global se investiga en el país requirente, de entrada se aprecia 

la impropiedad de la intervención del juez Colombiano, no sólo por su 

ostensible incompetencia, sino porque la captura y actual confinamiento 

carcelario, se repite, operan precisamente para efectos de que la persona 

sea puesta a disposición del juez o Tribunal competente en el país 

requirente”.   

 

Y ya lo había anunciado la Corte Constitucional en la sentencia C-700/00, 

cuando examinó la constitucionalidad de las normas que regulaban la 

extradición en el Dcto. 2700 de 1991: 

 

“En el caso de personas solicitadas en extradición, por delitos cometidos 

en otro Estado, es claro que al ser juzgadas por fuera de Colombia y ser 

requeridas por una autoridad extranjera para proseguir su juzgamiento o 

para ejecutar la condena, estarán sometidas también a procedimientos 

diferentes a los aplicables a quienes han delinquido en nuestro territorio, 

lo cual no vulnera en modo alguno el derecho a la igualdad ni constituye 

discriminación, por tratarse de situaciones jurídicas no equiparables” 

 

[…] 

 

La extradición demanda un procedimiento diferente al ordinario, pues es 

claro que el individuo reclamado no va a ser juzgado en Colombia, ni con 

nuestra legislación, ni se le va a evaluar, en consecuencia, su 

responsabilidad penal por parte de autoridades nacionales. Se trata de 

delitos cometidos en el exterior, cuyos juicios se adelantan o han 

adelantado en otro Estado”. 

 

Las capturas emitidas en acatamiento a esa normativa especial, de igual 

modo poseen una regulación específica, como quiera que deben ser 

expedidas por la Fiscalía General de la Nación y controladas durante el 

tiempo que dura el trámite administrativo de extradición, con miras a que 

ella no se prolongue más allá de lo estrictamente necesario. En esa 
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dirección apuntan los siguientes dispositivos de la codificación procesal 

penal vigente –Ley 906 de 2004-: 

 

“Artículo 506. Entrega del extraditado. Si la extradición fuere concedida, 
el Fiscal General de la Nación ordenará la captura del procesado si no 
estuviere privado de la libertad, y lo entregará a los agentes del país que 
lo hubieren solicitado. 
 
Si fuere rechazada la petición, el Fiscal General de la Nación ordenará 
poner en libertad al detenido.  

 
Artículo 509. Captura. El Fiscal General de la Nación decretará la captura 
de la persona requerida tan pronto conozca la solicitud formal de 
extradición, o antes, si así lo pide el Estado requirente, mediante nota en 
que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse 
proferido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su 
equivalente y la urgencia de tal medida.  
 
Artículo 511. Causales de libertad. La persona reclamada será puesta en 
libertad incondicional por el Fiscal General de la Nación, si dentro de los 
sesenta (60) días siguientes a la fecha de su captura no se hubiere 
formalizado la petición de extradición, o si transcurrido el término de 
treinta (30) días desde cuando fuere puesta a disposición del Estado 
requirente, este no procedió a su traslado. 
 
En los casos aquí previstos, la persona podrá ser capturada nuevamente 
por el mismo motivo, cuando el Estado requirente formalice la petición 
de extradición u otorgue las condiciones para el traslado.  

 
Al decir de lo concluido en sentencia C-243/09, las capturas surgidas con 

ocasión de un trámite de extradición, no requieren del control de legalidad 

por parte de un juez de garantías. Textualmente se dijo: 

 

“A diferencia de la captura ordenada para asegurar la comparecencia de la 

persona a un proceso penal común y que está sometida al control de 

legalidad a cargo del juez de control de garantías, la orden de captura con 

fines de extradición hace parte de un trámite administrativo destinado a 

poner a disposición del Estado requirente a una persona para que adelante 

un proceso penal en su territorio y bajo su jurisdicción, todo con 

reconocimiento y respeto por la soberanía del solicitante, teniendo como 

fundamento los principios de colaboración, solidaridad, como también el 

de confianza legítima y mutua en las relaciones entre Estados.  

 

[…] 

En este orden de ideas, el Estado requerido no podrá llevar a cabo control 

jurisdiccional sobre la orden de captura con fines de extradición, pues tal 

comportamiento podría ser entendido como un acto de desconocimiento 

de las atribuciones propias de la soberanía del Estado requirente, con las 
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consecuencias que el derecho internacional prevé para esta clase de 

actitud”. 

 

De igual modo, en esa misma sentencia de constitucionalidad se dejó en 

claro que la persona sujeta a ese trámite preferente no se puede 

considerar desprotegida dado que posee todas las garantías de defensa 

en igualdad de condiciones a las de otras personas privadas de la libertad, 

porque: 

 

[…] según el artículo 510 del código de procedimiento penal, desde el 

momento en que se inicie el trámite de extradición tiene derecho a 

designar un defensor, si no lo hace le será nombrado uno de oficio; 

conforme con el artículo 500 del mismo código, recibido el expediente por 

la Corte Suprema de Justicia, se dará traslado a la persona requerida o a 

su defensor por el término de diez (10) días, para que soliciten las 

pruebas que consideren necesarias; según el artículo 511 del mismo 

estatuto, será puesta en libertad incondicional si dentro de los sesenta 

(60) días siguientes a la fecha de su captura no se hubiere formalizado la 

petición de extradición, como también si transcurrido el término de treinta 

(30) días desde cuando fuere puesta a disposición del Estado requirente, 

este no procedió a su traslado. 

 

De otra parte, si la persona considera que la privación de libertad o la 

prolongación de la misma no cumplen con los requisitos establecidos en el 

ordenamiento jurídico, podrá valerse del derecho-acción de habeas corpus 

(C. Po. Art. 30); ante la eventual amenaza o vulneración de sus derechos 

fundamentales podrá ejercer la acción de tutela (C. Po. Art. 86) y, 

finalmente, contra el acto administrativo proferido por el Presidente de la 

República autorizando la extradición, podrá ejercer la acción de nulidad 

con restablecimiento del derecho (código contencioso administrativo, Art. 

85)”. 

 

Al seguir ese derrotero esencial, el suscrito Magistrado observa que en el 

caso singular no está demostrada la existencia de alguna de las causales 

que viabilizan la liberación por esta vía judicial especialísima. Así se 

asegura, porque esos elementos extrínsecos están cabalmente 

establecidos, es decir, existe un expediente administrativo con ocasión de 
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una nota diplomática, por medio de la cual anunció que se iniciaría la 

petición formal de extradición dentro de los términos del Convenio 

Internacional que se encuentra vigente (según certificación expedida por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores) entre las Repúblicas de Colombia y 

Perú. 

 

Es de entenderse por tanto, que la formalización de ese trámite estuvo 

precedido de una notificación roja con el número de control A-4287/6-

2012 y con fecha de publicación 22-06-12, cuya autoridad solicitante fue 

el juzgado de investigación preparatoria de Tumbes-Perú, como petición 

que soportó la aprehensión del señor ZULUAGA GÓMEZ, persona dejada 

inmediatamente a disposición del Fiscal General de la Nación, autoridad 

que en uso de sus atribuciones legales y constitucionales expidió 

Resolución del 24-07-12 por medio de la cual decretó la orden de captura 

con fines de extradición, notificada al directo interesado el 25-07-12 a las 

6:30 horas, como consta en el acta de derechos del capturado y acta de 

notificación. 

 

A partir de allí, como se sabe, al tenor de las disposiciones de la ley 

procesal penal vigente y del Convenio bilateral existente entre ambos 

países involucrados, el Estado requirente de Perú cuenta con un tiempo 

previamente establecido para formalizar la extradición por vía diplomática, 

plazo que a la fecha no ha vencido. 

 

Hasta aquí podemos asegurar, que los requerimientos formales para 

mantener privada de la libertad a esta persona se encuentran cabalmente 

reunidos, toda vez que la medida precautelativa asumida por una 

autoridad judicial extranjera es el soporte jurídico que legitima el 

procedimiento que ahora se ataca y que se materializa en la Resolución 

proferida por el Fiscal General de la Nación, autoridad competente para 

disponer la retención mientras ese trámite diplomático se perfecciona. 
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En esos términos, hay lugar a negar la protección constitucional 

deprecada, como quiera que ningún derecho fundamental de los que se 

mencionan en la demanda se le ha violado al agenciado. 

 

4.- DECISIÓN   

 

El suscrito Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira (Rda.),  

 

RESUELVE 

 

SE NIEGA por ser improcedente el amparo de habeas corpus interpuesto 

por la señora ÁNGELA VIVIANA ZULUAGA JARAMILLO como agente 

oficiosa; en consecuencia, no se accede a la liberación del ciudadano 

OBIEL ANTONIO ZULUAGA GÓMEZ, por las razones indicadas en el cuerpo 

motivo de esta providencia. 

 

Contra esta decisión procede el recurso de apelación. 

 

Por secretaría líbrense las comunicaciones correspondientes. 

 

Notifíquese y cúmplase  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      

Magistrado 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


