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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
SALA PENAL 

 
Pereira, nueve (09) de abril de dos mil trece (2013) 
Hora: 5:19 p.m. 

 

A las cinco y diecinueve minutos de la tarde (5:19 p.m.) de hoy, se recibió el 
memorial mediante el cual la señora Valeria Alexandra Parra Barrera, 
interpone acción de habeas corpus. 
 
Teniendo en cuenta que la señora Parra Barrera se encuentra privada de la 
libertad en el Reclusorio de Mujeres “La Badea” de Dosquebradas, Risaralda, 
esta Sala es competente para dar trámite a la acción pública incoada, de 
conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-187 de 
2006, la cual dispone lo siguiente:  
 

“el texto de este numeral se aviene a lo establecido en el 
artículo 30 superior, en cuanto reitera que la petición se 
deberá presentar ante cualquier autoridad judicial, e 
igualmente no contraría la Constitución el se haya 
previsto que ante la autoridad judicial competente, 
previsión que armoniza con lo dispuesto en el artículo 
segundo del proyecto que se revisa, en donde se indica 
cuáles son las autoridades judiciales competentes para 
conocer del recurso, en un marco constitucional, como 
acabó de explicarse.  
 
“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 donde ocurrieron los hechos. En aplicación de los 
principios de inmediación, celeridad, eficacia y 
eficiencia, propios de la actividad judicial, la Corte 
encuentra que el legislador, al establecer la forma como 
se distribuye la jurisdicción para estos casos, actuó 
dentro del ámbito de sus potestades constitucionales, en 
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particular de las establecidas en el artículo 150-1 
superior. 
 
“La Corte considera propio de esta acción que el juez 
cuente con la posibilidad inmediata de visitar a la 
persona en su lugar de reclusión, de entrevistar a las 
autoridades que hayan conocido del caso, de inspeccionar 
la documentación pertinente y de practicar in situ las 
demás diligencias que considere conducentes para el 
esclarecimiento de los hechos. Por estas razones, será 
competente la autoridad con jurisdicción en el lugar 
donde la persona se encuentre privada de la libertad”. 

 
Reunidos los presupuestos consagrados en el artículo 30 Constitucional,  y en la 
ley 1095 de 2006, se admite la presente acción pública de habeas corpus que 
promueve la señora Valeria Alexandra Parra Barrera. En consecuencia, se 
dispone:  
 

 Informar a los titulares del Juzgado Segundo Penal del Circuito y 
Fiscalía Veintidós Seccional de Cartago, Valle del Cauca, para que se 
pronuncien sobre el amparo solicitado de manera inmediata.  

 
 Vincular al presente trámite al Juzgado Primero Penal del Circuito de 

Cartago, Valle del Cauca.  
 

 Dar cuenta a la accionante del presente auto. 
 

 Practíquense las demás pruebas que sean necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos.  

 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  

Magistrado  
  
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


