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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
  
 

   Magistrada : Claudia María Arcila Ríos 
Pereira, diciembre dieciocho de dos mil trece  

  Hora: 2:00 p.m. 
Expediente 66682-31-03-004-2010-00359-01 

 
 

El abogado Francisco Javier Gómez Soto instauró acción de hábeas 
corpus, tendiente a obtener la restauración del derecho fundamental a 
la libertad del señor Carlos Arturo Zuluaga Vélez, de quien dice es su 
apoderado de confianza. 
  
En el escrito respectivo aduce que la persona en cuyo interés actúa se 
encuentra detenido en establecimiento carcelario de Riosucio, Caldas, 
de acuerdo con la medida impuesta por el Juez Primero Promiscuo 
Municipal del mismo lugar. 
 
El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1095 de 2006 dice que son 
competentes para conocer de la solicitud de hábeas corpus todos los 
jueces y tribunales de la Rama Judicial del Poder Público, norma 
respecto de la cual la Corte Constitucional en sentencia C-187 de 
2006, por medio de la cual revisó de manera previa el proyecto de ley 
estatutaria respectivo, dijo: 
 

“Son competentes para conocer del hábeas 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 cómo se distribuye la jurisdicción para 
estos casos, actuó dentro del ámbito de sus potestades 
constitucionales, en 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….” 

 

En esas condiciones, como de la solicitud elevada debe conocer un 
juez del lugar donde se encuentra detenido el señor Carlos Arturo 
Zuluaga Vélez, se declarará esta Sala incompetente para tramitarla y 
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ordenará remitirla al Juzgado de Riosucio, Caldas, que se encuentre 
en disponibilidad, de conformidad con el sistema de turnos que se 
reglamentó por Acuerdo PSAA07-3972 de 2007 de la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en 
cuenta que pasado mañana comienza la vacancia judicial. 
  
Por lo discurrido, la suscrita Magistrada del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala Unitaria Civil-Familia,   
 
RESUELVE 
 
Se declara incompetente para conocer la acción de hábeas corpus 
instaurada por el abogado Francisco Javier Gómez Soto, en su calidad 
de apoderado de confianza del señor Carlos Arturo Zuluaga Vélez. 
 
Remítanse las diligencias al Juzgado de Riosucio, Caldas, que se 
encuentre en disponibilidad, de conformidad con el sistema de turnos 
que se reglamentó por Acuerdo PSAA07-3972 de 2007 de la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 
  
Notifíquese este auto al peticionario por el medio más eficaz. 
 
Notifíquese y cúmplase, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 
 
 


