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1. OBJETO DE LA DECISIÓN 

 
1.1 Se decide en Sala Unitaria la acción constitucional de Habeas Corpus 
formulada  por la señora Amparo Urueña Hincapié, en representación de Jakeline 
Hincapié Ríos. La actuación fue recibida en  la secretaría de esta Corporación, el 
día de ayer (14 de enero de 2013) a las 15:55 horas. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
Del escrito de petición de habeas corpus presentado por la señora Urueña 
Hincapié, se puede extraer lo siguiente: 
 

 Su hermana Jakeline Hincapié Ríos, había presentado una acción de tutela 
para que le fueran protegidos sus derechos constitucionales a la libertad y 
al buen nombre entre otros, al tener conocimiento de la existencia de un 
proceso penal tramitado en contra de una persona que se identificó con sus 
nombres, apellidos y su número de documento de identidad. Como 
consecuencia de esa acción, el Tribunal Superior de Cúcuta decidió tutelar 
sus derechos fundamentales y le ordenó a la Fiscalía 20 Seccional y al juez 
1º penal del circuito de descongestión de esa ciudad, que iniciaran  el 
proceso de plena identificación de la procesada. 
 

 La Fiscalía 20 Seccional de Cúcuta, con fundamento en los documentos 
remitidos en la acción de tutela, tales como fotografías, huellas y datos 
personales, realizó la confrontación correspondiente y concluyó lo 
siguiente : “El día de hoy realizamos gestiones ante la Policía Judicial 
SIJIN MECUC destacada ante la URI, y hasta ahora se estableció que la 
persona accionante en la tutela, es decir la señora Jakeline Hincapié Ríos 
con cédula 1.088.254.161 de Pereira no es la misma persona que fue 
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capturada y procesada por el delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes…”. Lo anterior aparece consignado en el  folio 5 de la 
sentencia de tutela de segunda instancia, proferida por la Sala de Decisión 
Penal de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente Dr. 
Javier Zapata Ortiz, cuando revocó la sentencia de  primera instancia. 
 

 En la providencia referida  la Corte Suprema de Justicia señaló: “En 
relación con este tipo se (sic) asuntos ha sido posición reiterada de la Sala 
que al tercero presuntamente afectado por algún caso de homonimia o 
suplantación, le corresponde acudir ante el Juzgado de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad que vigila la condena, a fin de que éste adelante el 
trámite necesario para aclarar el asunto…”.  

 
 Esa corporación se equivocó al manifestar que su hermana Jakeline 

Hincapié Ríos  presentó la acción constitucional en vista de la negativa del 
reconocimiento de la libertad condicional o la prisión domiciliaria, ya que en 
el amparo se  solicitó la protección de sus  derechos a la libertad y al buen 
nombre, lo que se comprobó con la actuación adelantada por la Fiscalía. 
 

 No existe motivo para acudir al Juez de Ejecución de Penas, pues la Corte 
debió garantizar el derecho a la libertad para evitar la consumación de un 
perjuicio irremediable, como el que ahora está viviendo su hermana, que se 
encuentra privada de su libertad pese a que es inocente. 
 

 Aunque la Fiscalía 20 Seccional de Cúcuta demostró que su hermana 
Jakeline Hincapié Ríos no es la persona que resultó investigada y 
condenada en el proceso que se tramitó en esa ciudad, la  Corte Suprema 
de Justicia consideró en su fallo de tutela que existía  otro mecanismo de 
defensa para revocar la decisión de primera instancia, lo que afectó el 
derecho de la accionante a su libertad personal, que debe ser restablecido 
de manera inmediata.1 
 

A la acción constitucional de Habeas Corpus, se anexó copia de la sentencia de 
tutela de segunda instancia emitida por la Sala de Decisión Penal de Tutelas de la 
Corte Suprema de Justicia, de fecha 30 de octubre de 2012, con radicación 
63.690  
 

 
3. ACTUACIÓN PROCESAL.  

 
3.1 Mediante auto proferido a las 16:30 horas del 14 de enero de 2013, se 
admitió la acción de Habeas Corpus y se dispuso: i) informar al titular del 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta para 
                                                
1 Folios 1 a 3   
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que se pronunciara sobre el amparo solicitado; ii) solicitar a la Fiscalía 20 
Seccional de Cúcuta allegar copia del informe rendido por el agente técnico en 
dactiloscopia, en el que se confrontó la plena identidad de la señora Jakeline 
Hincapié Ríos; iii) requerir a la secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Cúcuta para que remitiera copia de la sentencia de 
primera instancia proferida dentro de la acción de tutela promovida por la señora 
Hincapié Ríos, en contra de la Fiscalía 20 Seccional y el Juzgado Primero Penal 
del Circuito de Descongestión con funciones de conocimiento de Cúcuta; iv) dar 
cuenta a la accionante del auto admisorio y v) practicar todas las pruebas 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos. 
 
3.2 Mediante oficio 0287F-20, la Fiscal 20 Seccional de Cúcuta remitió via fax 
el informe de dactiloscopia requerido, cuyo objetivo era establecer la plena 
identidad de la accionante, con sus anexos conformados por. i) la fotocopia del 
documento notariado con la decadactilar tomado a los 10 dedos de la señora 
Jakeline Hincapié Ríos identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.088.254.161 
expedida en Pereira, realizada en la Notaría Segunda de Pereira el 07-07-2012; 
ii) informe sobre consulta web Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección 
Nacional de Identificación a nombre de Jakeline Hincapié Ríos identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 1.088.254.161 expedida en Pereira y iii) fotocopia de la 
cédula de ciudadanía  a nombre de Jakeline Hincapié Ríos identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 1.088.254.161 expedida en Pereira.2 
 
3.3 A través del oficio 019 del 14 de enero de 2013, el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de San José de Cúcuta, Norte de 
Santander, remitió los siguientes documentos: 
 

 Copia de la orden de captura  017 de fecha 17 de noviembre de 2012, 
proferida impartida en contra de Yaqueline Hincapié Ríos. 
 

 Boleta de encarcelación 
 

 Informe de captura del 14 de enero de 2013  
 

 Sentencia de fecha 6 de septiembre de 2012 
 

 Ficha técnica.3 
 
3.4 Finalmente, la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, 
con el oficio 099 del 14 de enero de 2013 remitió copia de la sentencia de 
primera instancia correspondiente a la acción de tutela promovida por Jakeline 
Hincapié Ríos en contra de la Fiscalía 20 Seccional de Cúcuta y el Juzgado 

                                                
2 Folios 28-33  
3 Folios 34-47 
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Primero Penal del Circuito de Descongestión de Cúcuta, de fecha 1º de octubre 
de 2012.4 

 
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
4.1 COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN. De acuerdo al artículo 30 de la C.N., el 
derecho fundamental de HABEAS CORPUS que ampara las garantías 
concernientes al derecho a la libertad personal,  establece 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 
habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 
treinta y seis horas…” 

 
4.2 El habeas corpus constituye la garantía relevante para proteger el derecho a 
la libertad consagrado en el artículo 28 del catálogo superior, que reconoce, que 
toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni 
reducido a prisión o arresto ni detenido, sino en virtud de orden escrita de 
autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo 
previamente definido en la ley, y que cuando una persona es detenida 
preventivamente,  debe ser puesta a disposición del juez competente dentro de 
las 36 horas siguientes para que se adopte la decisión que corresponda dentro de 
los términos establecidos por la ley. 
 
4.3 Este instrumento constitucional, privilegia la libertad personal, derecho 
fundamental que se halla también protegido en instrumentos internacionales  
como la Declaración Universal de Derechos humanos, el  Pacto Internacional 
sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 
 
4.4 La Ley 1095 de 2006 que reglamentó el Habeas  Corpus, establece lo 
siguiente: 
 

“…ART. 1º—Definición. 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. 
 

                                                
4 Folios 48-57  
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El hábeas corpus no se suspenderá, aun en los estados de 
excepción. 
 
ART. 3º—Garantías para el ejercicio de la acción 
constitucional de hábeas corpus. Quien estuviera ilegalmente 
privado de su libertad tiene derecho a las siguientes 
garantías: 
 
1. Invocar ante cualquier autoridad judicial competente el 
hábeas corpus para que este sea resuelto en un término de 
treinta y seis (36) horas. 
 
2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su 
nombre, sin necesidad de mandato alguno. 
 
3. A que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo, 
mientras que la violación persista. 
 
Para ello, dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente ley, el Consejo Superior 
de la Judicatura reglamentará un sistema de turnos 
judiciales para la atención de las solicitudes de hábeas 
corpus en el país, durante las veinticuatro (24) horas del día, 
los días feriados y las épocas de vacancia judicial. 
 
4. A que la actuación no se suspenda o aplace por la 
interposición de días festivos o de vacancia judicial. 
 
5. A que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General 
de la Nación invoquen el hábeas corpus en su nombre. 
 
ART. 6º—Decisión. Demostrada la violación de las garantías 
constitucionales o legales, la autoridad judicial competente 
inmediatamente ordenará la liberación de la persona privada 
de la libertad, por auto interlocutorio contra el cual no 
procede recurso alguno. 
 
ART. 8º—Improcedencia de las medidas restrictivas de la 
libertad. La persona privada de la libertad con violación de 
las garantías consagradas en la Constitución o en la ley, no 
podrá ser afectada con medida restrictiva de la libertad 
mientras no se restauren las garantías quebrantadas. Por 
tanto, son inexistentes las medidas que tengan por finalidad 
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impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda a 
consecuencia del hábeas corpus…”. 

4.5 En este caso se tiene competencia para conocer de la solicitud de habeas 
corpus, ya que la señora Jakeline Hincapié Ríos se encuentra privado de su 
libertad en el establecimiento carcelario de esta ciudad5. 
 
4.6 Hechos probados: Para efectos de la decisión que se debe tomar en este 
caso se parte de los siguientes hechos probados: 
 

 El juzgado 1º penal del circuito de descongestión de San José de Cúcuta, 
profirió sentencia el 6 de septiembre de 2012, en la cual sentenció a 
Yaqueline Hincapié Ríos a la pena principal de 64 meses de prisión, por 
violación del artículo 376 del C.P., con base en hechos que se presentaron 
el 27 de enero de 2011 en la ciudad de Cúcuta. Esa persona fue 
identificada con la C.C. 1.088.254.161, alias “la flaca“, nacida el 24 de 
noviembre de 1987 en Pereira, hija de Carolina y Oscar, residente en el 
barrio Tulcán I, bloque 2, apartamento 103 de Pereira. 

 
 Jakeline Hincapié Ríos presentó una acción de tutela contra la Fiscalía 20 

seccional de Cúcuta y el juez 1º penal del circuito de descongestión de esa 
ciudad, manifestando que tenía conocimiento de que se había tramitado un 
proceso penal en su contra dentro del cual había sido víctima de una 
suplantación, lo que afectaba sus derechos fundamentales a la libertad, el 
debido proceso, la honra, el buen nombre y el acceso a la administración de 
justicia . En decisión del 1 de octubre de 2012 la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Cúcuta decidió : i) ordenar a la Fiscalía 20 seccional 
de Cúcuta y al juzgado 1º penal del circuito de descongestión de esa 
ciudad, que iniciara el proceso de identificación plena de la procesada, 
efectuando los cotejos de las huellas de JAKELINE HINCAPIÉ RIOS Y 
YAQUELINE HINCAPIÉ RIOS con las tarjetas decadactilares que obran 
en la Registraduría Nacional del Estado Civil, para efectos de establecer si 
se había presentado la suplantación referida por la actora y ii) dejó sin 
efecto la sentencia de primera instancia dictada por el juzgado 1º penal 
del  circuito de Cúcuta. 

 
 Los supuestos fácticos de la decisión del Tribunal Superior de Cúcuta, 

fueron referidos en la sentencia de segunda instancia que profirió la Sala 
de Decisión Penal de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se 
revocó el fallo de primer grado, ya que se consideró que en los eventos de 
homonimia o suplantación el afectado debía recurrir ante el juez de 
ejecución de penas y medidas de seguridad que vigila la condena, para que 
se cumplan las actuaciones relacionadas con la identificación real del 
procesado, por lo cual existía una vía ordinaria para solucionar el asunto. 

                                                
5 Sobre el tema ver sentencia C- 187 de 2006 de la Corte Constitucional  
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 La Fiscalía 20 seccional de Cúcuta remitió copia del informe de 

investigador de campo del 19 de septiembre de 2012 para establecer la 
plena identidad de Jakeline Hincapié Ríos, en el cual se consignó que: “la 
persona capturada, quien manifestó llamarse con los datos de la aquí 
examinada, se trata de otra persona, muy diferente a la accionante; es 
más, la impresión del dedo índice derecho de la capturada es de tipo 
entoldado y la impresión del dedo índice derecho de la accionante es de 
tipo presilla NO CORRESPONDEN ENTRE SI “ 

 
 Igualmente se presenta disconformidad en otros datos de la actora, ya que 

en la sentencia del 6 de septiembre de 2012 del juzgado 1º penal del 
circuito de descongestión de Cúcuta, se menciona a Yaqueline Hincapié 
Ríos, como hija de Carolina y Óscar Daniel, nacida el 24 de noviembre 
de 1987, al  tiempo que en el acta de derechos del capturado se menciona 
a Jakeline Hincapié Ríos, hija de Amparo Hincapié y Orlando Londoño, 
nacida el 11 de octubre de 1987, datos que en cuanto a la fecha de 
nacimiento corresponden realmente al documento que obra en la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y en la copia de la cédula  de 
ciudadanía de la accionante, lo que indica que en el acápite del fallo del 
juzgado 1º penal del circuito de descongestión de Cúcuta, se consignaron 
informaciones diversas a las que corresponden al documento de identidad 
de Jakeline Hincapié Ríos. 

 
4.7 El examen de las pruebas enunciadas lleva a concluir que en este caso se 
reúnen los requisitos previstos en el artículo 6º de la ley 1095 de 2006, sin que 
sea imprescindible recibir entrevista a la accionante, ya que todo indica que la 
persona que se encuentra capturada actualmente no fue la misma que incurrió en 
la conducta delictiva que propició el fallo dictado por el juzgado  1º penal del 
circuito de descongestión de Cúcuta, por lo cual se ordenará la liberación 
inmediata de la señora Jacqueline Hincapié Ríos con C.C. 1.088.254.161 y en 
cumplimiento del deber establecido en el artículo 9º de la ley 1095 de 2006 y la 
sentencia C-187 de 2006 se ordenará que se compulsen copias de la actuación 
con destino a la Fiscalía General de la Nación y la Sala Disciplinaria del Consejo 
Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, para que se investigue la 
actuación del juez que profirió la sentencia condenatoria en contra de quien se 
identificó como Yaqueline Hincapíé Ríos identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.088.254.161 expedida en Pereira, en razón a que dicho fallo se emitió sin contar 
con la corroboración necesaria de sus datos personales, como se explicó 
anteriormente. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, se resuelve lo siguiente: 
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PRIMERO: CONCEDER  la acción pública de HABEAS CORPUS impetrada por la 
señora Amparo Urueña Hincapié, como agente oficiosa de Jakeline Hincapié Ríos, 
ordenando su libertad inmediata. 
 
SEGUNDO: Compulsar copias de la actuación con destino a la Fiscalía General de 
la Nación y la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte 
de Santander, para que se investigue la actuación del juez que profirió la 
sentencia condenatoria en contra de quien se identificó como Yaqueline Hincapié 
Ríos identificada con cédula de ciudadanía No. 1.088.254.161 expedida en 
Pereira, de acuerdo con lo expuesto anteriormente. 
 
TERCERO: Según lo dispuesto en el artículo 6º de la ley 1095 de 2006, contra 
esta decisión  no proceden recursos. 
 
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 


