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« La captura en flagrancia es una forma de afectación provisional de la
libertad, regulada puntualmente en los artículos 32 de la Constitución
Política y 295 y siguientes de la Ley 906 de 2004.
El artículo 301 de ordenamiento procesal consagra cinco causales de
flagrancia.
Aunque tienen en común la aprehensión del “imputado1”, bien al momento
de la realización de la conducta, ora momentos después, cada causal está
estructurada sobre un referente fáctico diferente, a partir del cual debe
analizarse si la afectación de la libertad, sin orden judicial, se ajusta a lo
establecido en los artículos 28 y siguientes de la Constitución Política y las
normas de la Ley 906 de 2004 atrás referidas.
Así, por ejemplo, la causal primera se aplica cuando “la persona es
sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito”, y la segunda
cuando la aprehensión ocurre por señalamiento, persecución o voces de
auxilio.
De otro lado, la causal tercera, denominada “flagrancia inferida”, tiene como
presupuesto que la persona sea sorprendida con objetos, elementos o
huellas “de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un
delito o de haber participado en él”.
En el contexto de la causal cuarta, la detección de la conducta ilegal debe
darse a través de un dispositivo de video, mientras que la quinta tiene como
uno de sus elementos estructurales que el individuo sea sorprendido “en un
vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un
delito…”
[…]

Bajo el entendido de que adquiere esta calidad a partir de la aprehensión, según lo dispuesto en
el artículo 126 de la Ley 906 de 2004.
1

[…] es posible que luego de producida la captura en flagrancia la Fiscalía
logre estructurar una hipótesis diferente a la que avizoró quien llevó a cabo
la aprehensión. También lo es que descarte la ocurrencia de una conducta
punible.
El primer evento puede suceder, por ejemplo, cuando una persona es
capturada porque fue sorprendida cuando lesionaba a otra, y los actos de
investigación realizados luego de la aprehensión permiten establecer que la
agresión tenía como finalidad desapoderar a la víctima de sus pertenencias.
Aunque la captura se justificó por el delito contra la integridad personal, es
posible que en la acusación se incluya el atentado contra el patrimonio
económico.
Lo mismo sucede, también a título de ilustración, cuando la captura se
justifica por el porte ilegal de un arma de fuego, y los actos urgentes o las
labores investigativas incluidas en el programa metodológico permiten
establecer que el capturado en flagrancia por el delito consagrado en el
artículo 365 del Código Penal, recién había utilizado el artefacto para segar
la vida de una persona, lo que en su momento no fue detectado por el agente
captor.
En el otro sentido indicado, es igualmente posible que se legalice la captura
por un delito de lesiones personales, y luego se establezca que el retenido
actuó en legítima defensa. Aunque el juez de control de garantías haya
concluido que la captura se realizó bajo los presupuestos constitucionales
y legales, la acusación puede resultar improcedente.
Por tanto, frente a un evento de captura en flagrancia la Fiscalía tiene la
responsabilidad de diseñar y ejecutar un programa metodológico adecuado,
que le permita estructurar la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes
de la acusación, cuando hay lugar a ella. Si la actividad investigativa
subsiguiente a la captura permite descartar la hipótesis delictiva, no habrá
lugar al llamamiento a juicio».
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