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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL-FAMILIA 

 

 
 

     Pereira, veintidós de enero de dos mil diez 

      Hora: 4:15 p.m. 

 

 

Dentro del término señalado en el artículo 3° de la Ley 1095 de 2006, 

entra a resolver esta Sala Unitaria en primera instancia la acción de hábeas 

corpus que el abogado Edmundo Arturo Martínez instauró a favor de Víctor 

Arturo Bastidas Bastidas, por considerar que se encuentra ilegalmente 

detenido.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Se argumenta en el libelo, como sustento de la pretensión de libertad, que 

al señor Bastidas Bastidas se le está vulnerando el derecho constitucional al 

debido proceso por motivo de que se presenta una violación a la 

competencia territorial y “un procedimiento equivocado al no conservar la 

ritualidad de la ley 600 de 200”. Al respecto, se señala que la Juez Sexto 

Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, de la ciudad, el 2 

de octubre de 2009 le impuso como medida de aseguramiento la de 

detención preventiva en establecimiento carcelario por lo cual se encuentra 

recluido de manera “arbitraria” en vista de que carecía de competencia 

según el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, como incompetente 

es el Juzgado Penal del Circuito Especializado para efectos de seguir la 

etapa de juicio en su contra (artículo 52 ibídem) puesto que como “lo 

describe la Fiscalía 24 Especializada (sic) de la ciudad de Pereira en el 

escrito de imputación y acusación, la posible conducta se desarrollo en un 

50.054% en el Departamento de Nariño, a cambio de 2.7% en el 

Departamento de Risaralda… Circunstancia que debió ser examinada para 

efectos de la detención preventiva y del Juzgamiento que se está llevando 

a efecto”. Asimismo, se expone que el lapso temporal en que se configura 

la presunta captación ilegal de dinero, comprendido entre el mes de 

septiembre de 2004 y noviembre de 2008 “nos sitúa procesalmente en 
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transe de dos legislaciones, si tenemos en cuenta que de conformidad al 

inciso segundo del art. 530 del C. de P.P., (ley 906 de 2004), en el Distrito 

Judicial de Pasto se aplica a partir del 1 de enero de 2007. El fundamento 

de ello es el art. 5 Del (sic) acto legislativo [que] rige a partir de su 

aprobación, pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine 

la ley y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia 

que en ella se establezca”. Entonces, como la ejecución comenzó en 

vigencia de la ley 600 de 2000 y continuó una vez en vigencia la ley 906 no 

puede aplicarse el sistema penal acusatorio cuando a su entrada en 

vigencia “bien pudo haberse agotado o terminado… por no operar la 

modalidad del delito masa en la captación de dineros del publico sin 

autorización legal”. También se dijo, que como ya hay algunas personas 

condenadas por los delitos de que se acusa al demandante, éste se hace 

victima de un prejuzgamiento por haberse comprometido ya su “posesión 

(sic) frente al debate procesal”. 

  

Por auto de 21 de enero se dispuso dar trámite a la actuación, correr 

traslado a las partes interesadas y la práctica de inspección judicial a la 

“carpeta del caso que en el Juzgado Penal del Circuito Especializado se 

sigue en contra del accionante”. 

 

El señor Fiscal 24 Seccional expuso que hablar de incompetencia para este 

caso son recursos extremos del memorialista toda vez que para alegarla 

existe el pertinente momento procesal, y aportó decisión de la Sala de 

Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia que en caso que esa 

misma delegada adelanta en contra de Yady Marilyn Chamorro López, 

investigada por los mismos hechos y en el que se expusieron idénticos 

argumentos de incompetencia de los juzgados de esta ciudad para conocer 

del proceso, los desechó al definir, luego de precisar la naturaleza de los 

delitos de captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos, que 

“cuando la consumación de un delito se produce en diferentes lugares del 

territorio nacional es la  Fiscalía General de la Nación quien tiene la 

potestad de elegir el juez de conocimiento”1. En procura de la 

                                                        
1 En ese sentido se agregó que “Al examinar el contenido de los fundamentos expresadas 
(sic) por la Fiscalía para peticionar la captura de Yady Marilyn Chamorro López y la 
posterior solicitud de legalización de la misma, se constata que en Pereira se han 
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improcedencia de esta acción, puso de presente que tales argumentos de 

incompetencia no fueron llevados en su momento ante el Juez con 

Funciones de Control de Garantías.  

 

El señor Juez Penal del Circuito Especializado dijo que a su juicio esta 

acción no debe prosperar por no ser el mecanismo idóneo para alegar 

situaciones que deben ventilarse al interior del proceso penal, “y más 

concretamente dentro de la AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN 

al tenor de lo dispuesto en el artículo 339 del Código de Procedimiento 

Penal (Ley 906 de 2004), próxima a realizarse, donde el accionante, a la 

vez defensor de los intereses del acusado, podrá verter sus argumentos 

frente a las inconformidades que hoy plantea” y no se pronunció de fondo 

sobre los planteamientos del libelo so pretexto de que “implicaría adelantar 

un criterio y de paso prejuzgar”. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

De acuerdo con el artículo 30 de la Constitución Nacional: “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”, norma que fue reglamentada por la ley 

1095 de noviembre 2 de 2006, en cuyo artículo 1° se definió el hábeas 

corpus como “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”. 

 

                                                                                                                                                              
concentrado los esfuerzos investigativos para determinar la existencia de responsabilidad 
penal por parte de personas vinculadas a la empresa DRFE, de donde se tiene que la 
elección hecha por la Fiscalía es la mejor para los propósitos acusatorios”.  
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Sobre estas bases dijo lo siguiente la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia: 

 

“El hábeas corpus constituye un derecho fundamental y una acción 
constitucional, elevada a este rango en la Carta Política de 1991, 
artículo 30, e instituida como garantía de protección del derecho a la 
libertad.  El Congreso de la República al reglamentar dicha 
disposición, señala que el hábeas corpus es un derecho fundamental 
y una acción constitucional a la que puede acudirse en dos eventos, 
a saber: 

1. Cuando la persona es privada de la libertad con violación de las    
 garantías constitucionales o legales, y 

2. Cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente.”2 
 

En el presente caso, dígase de una vez, no se atisba el cumplimiento de 

los presupuestos básicos para la procedencia de este tipo de acción en 

vista de que como puede verse de la inspección judicial practicada en 

estas diligencias el señor Víctor Arturo Bastidas Bastidas fue capturado 

por orden de autoridad competente y por haber sido respetados sus 

derechos y garantías constitucionales, al procedimiento se le impartió 

legalidad por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control 

de Garantías, determinación respaldada por el Primero Penal del Circuito. 

Ahora, su detención actualmente es consecuencia de una decisión judicial 

que le impuso como medida de aseguramiento la de detención preventiva 

en establecimiento carcelario. Oportuno es anotar lo señalado por la Sala 

de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia que: 

 

“Sea lo primero advertir que la acción constitucional de hábeas 
corpus no es un mecanismo alternativo, supletorio o sustitutivo para 
debatir los extremos que son propios al trámite de los procesos en 
que se investigan y juzgan hechos punibles, sino que, por el 
contrario, se trata de una acción excepcional de protección de la 
libertad y de los eventuales derechos fundamentales que por 
conducto de su afectación puedan llegar a vulnerarse, como la vida, 
la integridad personal y el no ser sometido a desaparecimiento, o a 
tratos crueles y torturas, según lo determinó la Corte Constitucional 
en el ya citado fallo de control previo C-187 de 2006 (…) 
 
(…) 
 
“Dentro de ese contexto, el juez de hábeas corpus carece de 
competencia para cuestionar los elementos del punible, o la 

                                                        
2 Auto de 17 de mayo de 2007. Magistrado Ponente, doctor Javier Zapata Ortiz.  
“Jurisprudencia y Doctrina”. Tomo XXXVI.  N° 427.  Julio de 2007.  Pág. 1118. 
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responsabilidad de los procesados, o la validez o valor de persuasión 
de los medios de convicción, o la labor que a ese respecto desarrolle 
el funcionario judicial, pues su ejercicio sólo permite el examen de 
los elementos extrínsecos de la medida que afecta la libertad, no la 
de los intrínsecos porque estos son del ámbito exclusivo y excluyente 
del juez natural”3 

 

Y como lo pusieron de presente quienes se pronunciaron en este proceso, 

los argumentos que han pretendido hacerse valer deben ser expuestos en 

la audiencia de formulación de acusación (artículo 339 y siguientes de la 

ley 906 de 2004) , programada para el 11 de febrero próximo, que es el  

momento procesal oportuno para recusar al juez si se considera que en él 

recae alguna de las causales de impedimento contempladas en el artículo 

57 del Código de Procedimiento Penal, alegar las causales de 

incompetencia y solicitar alguna nulidad en caso de que sea cierto que se 

le está vulnerando el debido proceso (artículo 457 ibídem). Situación que 

exime de cualquier otro análisis y hace improcedente el amparo pedido 

pues de tiempo atrás se ha dicho que “si bien el hábeas corpus no 

necesariamente es residual y subsidiario, cuando existe un proceso 

judicial en trámite no puede utilizarse con ninguna de las siguientes 

finalidades: i) sustituir los procedimientos judiciales comunes 

dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; 

ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación a través 

de los cuales deben impugnarse las decisiones que interfieren el derecho 

a la libertad personal; iii) desplazar al funcionario judicial competente; y 

iv) obtener una opinión diversa –a manera de instancia adicional- de la 

autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las 

personal…Significa lo anterior, que si la persona es privada de su libertad 

por decisión de la autoridad competente, adoptada dentro de un proceso 

judicial en curso, las solicitudes de libertad tienen que ser formuladas 

inicialmente ante la misma autoridad; y que contra su negativa deben 

interponerse los recursos ordinarios, antes de promover una acción 

pública de hábeas corpus”(negrillas de la Sala)4. 

 

                                                        
3 Providencia de 24 de enero de 2007. Radicación 26811  Magistrado Ponente, doctor 
Sigifredo Espinosa Pérez. 
  
4 Proceso  29212, Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia. M.P: Javier Zapata 
Ortiz 
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Por último, ha de anotarse que como los documentos allegados al 

expediente fueron suficientes para adoptar la decisión anunciada no se 

hizo necesaria la entrevista al detenido dispuesta en el artículo 5 de la ley 

1095 de 2006. 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Unitaria Civil - Familia, 

 

 

   RESUELVE: 

 

 

Primero.  NO CONCEDER el amparo constitucional de hábeas corpus 

solicitado a favor de Victor Arturo Bastidas Bastidas. 

 

Segundo: Advertir que contra la presente decisión procede el recurso de 

apelación, que podrá ser interpuesto dentro de los tres (3) días calendario 

siguientes a la notificación. 

 

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 


