
Providencia  :  Auto del 11 de abril de 2014 
Radicación No.   : 66001-22-05-001-2014-00067-00 
Proceso   : HÁBEAS CORPUS 
Peticionaria  : JORGE LUIS MORENO BETANCUR 
Accionados  : JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE TUNJA 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PEREIRA “LA 40” 
Magistrada  : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

               Tema                               :           HÁBEAS CORPUS – IMPROCEDENCIA CUANDO SE HA INTERPUESTO 
POR LOS MISMOS HECHOS. Dispone el artículo 1º de Ley Estatutaria 1095 
de 2006 que “el Hábeas 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”. En 
consecuencia, dicha acción se torna improcedente cuando ya se ha interpuesto 
y decidido por los mismos hechos. 

 
 En el presente asunto, debe advertirse que los mismos hechos ya fueron 

expuestos en una acción de hábeas que fue resulta de manera negativa por el 
Juzgado Primero de Familia de Pereira mediante providencia del 8 de febrero 
de 2014, Radicado No. 2014-00067, razón por la cual esta acción se torna 
improcedente. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

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 ocho y cincuenta minutos de la noche (8:50 p.m.) de hoy viernes once 

(11) de abril de dos mil catorce (2014), se procede a resolver la solicitud de HÁBEAS 

CORPUS presentada por el señor JORGE LUIS MORENO BETANCUR contra el 

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE TUNJA y a la que fue 

vinculado el ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE 

PEREIRA “LA 40”. 

  
ADVERTENCIA PREVIA 

 
Lo primero que debe advertirse es que esta petición fue presentada por el 

señor Jorge Luis Moreno Betancur como una “Acción de tutela”, que por reparto le 

correspondió al magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, Dr. 

Manuel Yarzagaray Bandera, quien consideró que, de acuerdo con el texto de la 
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petición, en realidad se trataba de una acción de hábeas corpus, razón por la cual, 

mediante providencia de la fecha, dispuso que se remitirá a la Oficina Judicial para 

que fuera sometida nuevamente a reparto y se tramitara como acción de hábeas 

corpus, correspondiéndole a la suscrita magistrada, quien avocó el conocimiento 

respectivo. 

 

Se deja constancia que, debido a la hora en la que se avocó el 

conocimiento, fue imposible la notificación al juzgado accionado, como quiera que en 

la ciudad de Tunja el horario judicial es hasta las 5:00 de la tarde y, en atención a 

que el día de mañana es sábado, resulta imposible la vinculación del despacho 

judicial referido antes del vencimiento del término dispuesto por la ley para resolver 

la acción constitucional. 

 

Sin embargo, a juicio de este juez constitucional, con la información 

recibida por la entidad vinculada, resulta suficiente para resolver la petición, como en 

efecto se hará, previo el relato de los siguientes antecedentes,  

 

I. PETICIÓN 

 
1. Pretensiones: 

 
Pretende el peticionario, básicamente, que se ordene su libertad por 

considerar que ya cumplió a cabalidad con la pena que está pagando y que está 

siendo juzgado 2 veces por el mismo delito. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO 

 
Se trata del señor JORGE LUIS MORENO BETANCUR, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 4.446.412 de Marmato (Caldas). 

 
III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 
La acción se ha dirigido contra el JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO 

ESPECIALIZADO DE TUNJA y fue vinculado el ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PEREIRA “LA 40”. 
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IV. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes: 

 
Informa el peticionario que vivía en Tunja, Boyacá y laboraba en las minas 

de Sumacá, que llevando unos años de trabajo fue capturado y condenado a 98 

meses de prisión, pero por un preacuerdo con la Fiscalía dicha pena quedó en 46 

meses por los delitos de secuestro y hurto, cumpliendo con la totalidad de la condena 

en el año 2007, quedando en libertad y en paz con la justicia. Agrega que después de 

3 años fue indagado por el mismo delito en Marmato, Caldas y capturado en 

Armenia, en el año 2013. 

 

Asegura que lo acusan por el mismo hecho que ya pagó y que ha 

presentado varios derechos de petición solicitando aclaración al juzgado accionado, 

incluso a través de su familia y hasta el momento no ha recibido respuesta alguna. 

 

2. Actuación procesal: 

 
Una vez esta Corporación avocó el conocimiento de la petición, decidió 

vincular al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira “la 40” y, ordenó que 

se le oficiara para que se pronunciara sobre los hechos objeto de debate. 

 

En este sentido, dicha entidad, mediante oficio No. 616, informó que el 

peticionario se encuentra allí recluido desde el 3 de enero de 2014 por orden del 

Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja, mediante boleta de detención No. 

002 del 12 de diciembre de 2013. 

 

Adicionalmente informó que dicho interno ya había presentado una acción 

de hábeas corpus por los mismos hechos, la cual le fue resuelta de manera negativa 

por el Juzgado Primero de Familia de Pereira, aportando además las copias de la 

sentencia, de la boleta de detención y de la cartilla biográfica. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema Jurídico por resolver: 
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¿Es procedente invocar la acción de hábeas corpus cuando con anterioridad ya 

se había presentado otra por similares hechos y la misma fue resuelta negativamente 

por el juez constitucional a quien le correspondió en reparto? 

 
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 JORGE LUIS MORENO BETANCUR contra el despacho judicial citado y 

el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira en el que se encuentra 

privado de la libertad. 

 
3. Procedencia del Hábeas 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 Hábeas 

Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas”. 

 

Dicho derecho fundamental fue reglamentado por el Congreso de la República 

mediante la Ley Estatutaria 1095 de 2006, la cual, en su artículo 1º dispone que “el 

Hábeas 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 norma al hábeas 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 o injusta. 

 

No obstante, la misma norma prevé que dicha acción es procedente en dos 

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

 
“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”. 
 

4. Caso concreto 
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Descendiendo al caso concreto, tenemos que el peticionario del hábeas corpus, 

en esencia, reclama su libertad por considerar que ya cumplió a cabalidad la pena 

que hoy está pagando y que está siendo juzgado 2 veces por el mismo delito. 

 

De acuerdo con lo anterior, le corresponde a este Despacho determinar si se 

está prologando de manera ilegal la privación de la libertad del accionante, que es el 

segundo de los eventos por los cuales procede la acción de hábeas corpus. 

 

Sin embargo, debe advertirse que, una vez leída la decisión del Juzgado Primero 

de Familia de Pereira del 8 de febrero de 2014 dentro de la acción pública de Hábeas 

Corpus presentada por el señor Jorge Luis Moreno Betancur, Radicado No. 2014-

00067, se observa que efectivamente se trata de los mismos hechos aquí planteados, 

razón por la cual, desde ya debe anunciarse que esta acción se torna improcedente, 

pues no se cumple con el presupuesto del artículo 1º de la  Ley Estatutaria 1095 de 

2006, según el cual “Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola 

vez”. 

 

No obstante, en gracia de discusión, si se entrara a revisar de fondo el asunto, 

se llegaría a la conclusión de que el accionante no se encuentra privado de la libertad 

de manera ilegal pues su detención obedece a una orden judicial de autoridad 

competente como lo es el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja, 

adoptada el 12 de diciembre de 2013, expedida dentro del proceso adelantado en su 

contra con el Radicado No. “15-001-31-07-001-202012-0037”, por el delito de 

“Secuestro simple en concurso con hurto calificado”. 

 

Así mismo, de la “Cartilla biográfica del interno”, aportada por la accionada, se 

advierte que ha ingresado a dicho centro penitenciario en dos oportunidades y que 

efectivamente estuvo detenido en el año 2005 por condena impuesta por el Juzgado 

Promiscuo Municipal de Samacá – Boyacá, y la vigilancia de la pena estuvo a cargo 

del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Tunja, el cual, expidió la boleta de 

libertad condicional el 9 de octubre de 2007. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que el accionante no se encuentra privado 

de la libertad por cuenta y/o orden del Juzgado Promiscuo Municipal de Samacá – 

Boyacá, pues esa condena ya la pagó, como lo indica en los hechos de la acción, sino 
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por cuenta de una autoridad judicial diferente y por un proceso distinto, razón por la 

cual, deberá negarse la petición. 

 

No obstante, lo que si advierte este juez constitucional es que, en aras de 

garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y de petición al accionante, 

se hace necesario requerir al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja, para 

que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la recepción 

del oficio respectivo, proceda a informar al señor Jorge Luis Moreno Betancur el 

estado del proceso que adelanta en su contra y por el cual se encuentra privado de la 

libertad, esto es, el que dio origen a la expedición de la boleta de detención No. 002 

del 12 de diciembre de 2012. 

 

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, por improcedente, la petición de Hábeas Corpus 

presentada por el señor JORGE LUIS MORENO BETANCUR contra el JUZGADO 

PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE TUNJA y a la que fue vinculado el 

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PEREIRA “LA 40”, 

por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 

 

SEGUNDO: REQUERIR al JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO 

ESPECIALIZADO DE TUNJA para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 

contadas a partir de la recepción del oficio respectivo, proceda a informar al señor 

JORGE LUIS MORENO BETANCUR el estado del proceso que adelanta en su 

contra y por el cual se encuentra privado de la libertad, esto es, el que dio origen a la 

expedición de la boleta de detención No. 002 del 12 de diciembre de 2012. Por 

Secretaría líbrese el oficio respectivo. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE este proveído de manera inmediata al peticionario 

JORGE LUIS MORENO BETANCUR. 
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CUARTO: 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 siguientes a su notificación. 

 

QUINTO: Comuníquese la decisión al Establecimiento Penitenciario y Carcelario 

de Pereira “La 40”. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
La magistrada, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JOHN BELLO CARVAJAL 
 Secretario Ad-hoc 

 


