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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, cinco (05) de septiembre de dos mil doce (2012). 
 

                 

        Aprobado por acta No.0515 

                Hora: 4:00 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor FABIO 

MAURICIO PROAÑOS TOVAR contra el Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio (Meta), al considerar 

vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor PROAÑOS TOVAR se 

puede concretar así: (i) manifiesta que se encontraba condenado por varios 

delitos que fueron cometidos entre los años 1999 y 2000, y purgaba la 

pena de uno de estos sin saber que podía acudir a la figura de acumulación 

jurídica; (ii) en el 2009 con la colaboración de un abogado de la Defensoría 

del Pueblo, logró que se le acumularan los 4 procesos que pesan en su 

contra por lo que la pena le quedó en 152 meses de prisión; (iii) le solicitó 

su libertad condicional al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Armenia (Qdío), y este despacho accedió a su 

pretensión mediante providencia del 29-07-10, día en el que salió de la 

cárcel Peñas Blancas de Calarcá (Qdio); (iv) el 07-08-12 se dirigió a la 
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ciudad de Manizales (Cds) y en un retén de la Policía Nacional fue 

nuevamente capturado, según le informaron por registrar en sus 

antecedentes orden de captura por un Juzgado de Neiva, el cual le había 

otorgado su libertad, ya que las penas fueron acumuladas por el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio 

(Meta); (v) a la fecha de presentar la acción de tutela no le han dado razón 

alguna del por qué lo tienen detenido por algo que ya pagó; (vi) su familia 

vive en Villavicencio (Meta) y posee pocos recursos económicos.      

 

Por lo anterior, considera que el juez constitucional debe amparar su 

derecho fundamental invocado y en ese sentido disponer y ordenar que en 

un término de 48 horas se dé solución a su situación jurídica.  

 

2.- CONTESTACIÓN 
 

Dentro del término oportuno la Asistente Jurídica del Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio (Meta), allegó 

memorial por medio del cual manifestó que ese despacho legalizó la 

captura del señor PROAÑOS TOVAR el 13-08-12, en atención a la orden de 

captura N° 0054590; motivo por el cual libró orden de prisión intramural 

N°63. 

 

Además, resaltó que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medias 

de Seguridad de Armenia (Qdío.), por auto del 19-11-09 acumuló las 

siguientes penas: (i) sentencia del 16-11-06 proferida por el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio (Meta); (ii) 

sentencia del 26-03-09 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 

de Neiva (Huila); y (iii) sentencia del 16-02-07 proferida por el Juzgado 

Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué (Tolima). 

 

Por lo anterior, fijó el quantum punitivo en 152 meses de prisión. 
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También indicó que el 29-07-10 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de Armenia (Qdío.), concedió la libertad 

condicional al señor FABIO MAURICIO PROAÑOS TOVAR, decisión que fue 

recurrida por el representante del Ministerio Público y resuelta el  23-08-10, 

en el sentido de revocar dicho beneficio y librar la correspondiente orden de 

captura. 

 

Por último, aclaró que en virtud a la competencia territorial se ordenó 

remitir el proceso a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira por ser el distrito donde actualmente se encuentra 

detenido el señor FABIO MAURICIO. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una 

de las partes. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en 

los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presentó una vulneración de los 

derechos fundamentales del actor, susceptible de ser amparado por este 

excepcional mecanismo. 

 

 

4.2.- Solución a la controversia 
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La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el señor PROAÑOS 

TOVAR, entiende esta Sala que su solicitud está direccionada básicamente a 

la protección del derecho fundamental al debido proceso y a la libertad en 

atención a que considera estar privado de su libertad de manera injusta, 

puesto que con relación a la pena por la cual se encuentra capturado ya se 

le había concedido libertad condicional mediante providencia del 29-07-10.  

 

Frente a la pretensión que hace el tutelante, debe advertirse que en principio 

la tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la 

situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, que no puede 

utilizarse como forma de evadir los procesos ordinarios o especiales 

contemplados de manera general por la ley. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-313 de 2005, la H. Corte Constitucional 

indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 

derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 

definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se 

encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  
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El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo 

de protección de sus derechos o que, en razón a la inminencia de 

un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad 

para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso 

en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional y transitoria.1  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene 

un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, 

la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 

competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo 

común garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás 

fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una 

comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el 

requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas 

competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones 

de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de 

los derechos dispuestos al interior de cada una de las 

jurisdicciones.” 

 

La tutela es un mecanismo transitorio que solo procede en casos realmente 

excepcionales, pero ocurre que en la situación fáctica puesta de presente por 

el actor, de entrada se advierte que para efectos de obtener su pretensión, 

tiene a su alcance la acción de habeas corpus consagrada en el artículo 30 

de la Constitución Política de Colombia, reglamentada por la Ley 1095 de 

2006, que precisamente se creó para: “quien estuviere privado de su libertad y 

creyere estarlo ilegalmente”, y que debe resolverse en el término de 36 horas, 

es decir, más rápido que la acción de tutela.  

 

Sobre el particular la H. Corte Constitucional en sentencia T-527 de 2009 

manifestó:  

 

                                     
1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, las 
sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-
300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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“[…] Tercera. La acción de tutela no procede cuando para 

proteger el derecho puede invocarse el hábeas corpus. 

  

3.1. El inciso 3° del artículo 86 de la Constitución dota la acción de 

tutela del presupuesto de subsidiariedad, como requisito para su 

procedencia, esto es, que el presunto afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo en los eventos que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En 

desarrollo de la norma superior, en el artículo 6° del Decreto 2591 de 

1991 taxativamente se consagraron las causales de improcedencia de 

la acción de tutela, entre otras, cuando para proteger el derecho 

pueda invocarse “el recurso” de hábeas corpus (num. 2°). 

  

3.2. Varios instrumentos internacionales[1] y en el ordenamiento 

interno la Carta Política (art. 30) y la Ley 1095 de 2006 (art. 1°) 

consagran el derecho fundamental al hábeas corpus[2], por tratarse de 

una garantía intangible[3] y de aplicación inmediata, que resulta ser la 

más importante forma de protección de la libertad personal. 

  

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (rad. 

27.417, mayo 2 de 2007, M. P. Yesid Ramírez Bastidas), acogiendo 

precedentes de la Corte Constitucional y los instrumentos 

internacionales referidos, efectuó una interpretación sistemática de 

esa acción sui generis, sintetizando como características principales las 

de ser cautelar, preferente, célere, impugnable, controvertible, 

jurisdiccional, informal, breve y sumaria, sencilla, especifica y eficaz. 

Igualmente, se precisó que la procedencia para la protección acontece 

ante la privación o la prolongación ilícitas de la libertad. 

  

Cabe recordar que la Corte Constitucional en sentencia C-187 de 

marzo 15 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández[4], puntualizó 

que el hábeas corpus no sólo garantiza el derecho a la libertad 

personal “sino que permite controlar además, el respeto a la vida e 

integridad de las personas, así como impedir su desaparición forzada, 

su tortura y otros tratos o penas crueles, con lo cual, ha de 

considerarse que él cumple una finalidad de protección integral de la 

persona privada de la libertad”. 

  

3.3. Así, la causal de improcedencia de la tutela ante la existencia de 

otra acción constitucional como el hábeas corpus aplica en aquellos 

eventos en los que el interesado privado de la libertad, creyendo 

estarlo ilegalmente, por sí o por interpuesta persona acude al amparo 

al considerar que esa garantía fundamental puede estar siendo 
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vulnerada como consecuencia de una acción u omisión de una 

autoridad pública. Acorde con la jurisprudencia de esta 

corporación[5] en esos supuestos el amparo resulta improcedente, aún 

como mecanismo transitorio, pues el hábeas corpus es un medio 

idóneo y efectivo, aún más expedito que la tutela, para proteger la 

libertad, por ser el término de treinta y seis horas (arts. 30 Const. y 

3.1. L. 1095 de 2006) más corto para resolver sobre lo 

pretendido.[…]” -negrillas fuera de texto- 

 

Ahora bien, no obstante lo dicho, si se revisa el argumento central de la 

inconformidad planteada por el accionante relacionada con su supuesta 

detención irregular, a la luz de la respuesta allegada a este despacho por el 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Villavicencio (Meta), se puede concluir que el problema consiste en una 

confusión por parte del señor PROAÑOS TOVAR quien desconoce que contra 

la providencia del 29-07-10 por la cual le concedieron la libertad condicional, 

el representante del Ministerio Público interpuso recurso de reposición, y en 

atención a ello el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Armenia (Qdio) varió la decisión y negó la libertad condicional, por no 

cumplirse los requisitos del artículo 64 del Código Penal2.   

 

Según lo anterior, se puede decir que no es cierto que el señor FABIO 

MAURICIO se encuentre ilegalmente detenido, lo que ocurre es que la 

libertad condicional que le había sido concedida se revocó y por tanto se 

expidió la correspondiente orden de captura en su contra para que continúe 

purgando su condena, información de la que al parecer no tenía 

conocimiento el directo interesado, a quien según aseguró una empleada del 

despacho ejecutor de la pena, no se le había podido notificar el auto porque 

no se pudo ubicar3. 

 

Acorde con lo expuesto, se negará por improcedente el amparo 

constitucional solicitado. 

                                     
2 Cfr. folios 12 a 18 copia auto del 23-08-10. 
3 Cfr. constancia folio 27. 
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5.- DECISIÓN  

  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por el 

señor FABIO MAURICIO PROAÑOS TOVAR. 
 

 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


