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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

 

Pereira, doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012). 

 
 

                Aprobado por acta No. 712 

                Hora: 3:40 p.m. 

 

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

BECERRA HERRERA por medio de apoderada judicial, contra el Juzgado 

Segundo Penal Municipal de Conocimiento, el Juzgado Primero  Penal del 

Circuito  de Pereira (Rda.), y la SIJIN DERIS, al considerar vulnerados sus 

derecho a la defensa y el debido proceso.   

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el accionante JAVIER BECERRA, 

se puede extractar de manera concreta en lo siguiente: (i) el 23-11-12 a 

las 12:30 p.m., fue capturado por miembros de la Policía Nacional -SIJIN 

DERIS-  en el Centro Comercial Arboleda de Pereira sin orden de autoridad 

judicial competente; (ii) siendo las 5:55 p.m. recibieron vía fax del Juzgado 

Primero Penal del Circuito de Ocaña (Santander), orden No. 009 del 23-11-

12, se adjuntó orden de captura del 23-11-12 expedida a las 17:55 horas; 

(iii) al advertir una posible irregularidad en la expedición de la orden de 

captura, promovió ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de 
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Conocimiento de Pereira acción de Habeas Corpus, autoridad que en 

providencia del 24-11-12 negó la solicitud de libertad; y (iv) la decisión fue 

recurrida y resuelta en segunda instancia por el Juzgado Primero Penal del 

Circuito de Pereira, autoridad que mediante providencia del 29-11-12 

confirmó la de primera instancia. 

   

Por ese motivo solicita se conceda el amparo de tutela ordenando la 

protección a los derechos fundamentales vulnerados y como consecuencia 

se ordene la libertad inmediata del señor JAVIER BECERRA.  

 

2.- CONTESTACIÓN  

 

Dentro del término oportuno el Juzgado Segundo Penal Municipal con 

Funciones de Conocimiento, por intermedio de su titular, allegó memorial 

por medio del cual se extrae de manera sustancial lo siguiente: (i) 

correspondió a ese juzgado conocer de la acción pública de Habeas 

Corpus, instaurada por la abogada DIANA PATRICIA LINARES a favor del 

señor JAVIER BECERRA, por privación ilegal de la libertad; (ii) la solicitud 

fue despachada de manera desfavorable al no encontrar vulnerado derecho 

fundamental alguno; y  (iii) advirtió dentro del trámite constitucional que la 

togada equivoca el procedimiento adelantado por las autoridades judiciales 

y confunde el trámite de las órdenes impartidas por jueces de instancia.  

 

En esos términos, solicita negar la acción de tutela instaurada por el actor 

por conducto de apoderada judicial, por cuanto la determinación de ese 

despacho estuvo ajustada a derecho. 

 

Por su parte el titular del Juzgado Primero Penal del Circuito de Ocaña 

(Norte de Santander), Dr. Marcelino Angarita Cauca, allegó memorial en el 

que de forma muy puntual sostuvo: (i) la orden de captura no fue emitida 

por ese despacho judicial; (ii) la causa No. 2009-0054 aún se encuentra a 

despacho de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, autoridad que 
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revocó el fallo de primera instancia y dispuso librar la correspondiente 

orden de captura contra el condenado JAVIER BECERRA; (iii) tiene 

conocimiento que el procesado fue capturado y puesto a disposición de ese 

juzgado, sin que obre solicitud de libertad alguna, por lo cual procedió a 

elaborar la correspondiente boleta de encarcelación para que fuera 

trasladado al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira, con el 

fin de cumplir la pena impuesta. 

 

Agregó que contra la decisión del Tribunal se interpuso el recurso de 

casación y actualmente el proceso se encuentra en la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia para lo de su cargo.  

 

Las demás pates vinculadas al trámite constitucional como fueron la SIJIN 

DERIS, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira (Rda.), La Fiscalía 

General de la Nación, y la Procuraduría General de la Nación, guardaron 

silencio.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las 

partes intervinientes en el presente trámite. 

   

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  
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Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el evento sometido a estudio se presentó una vulneración 

del derecho fundamental del actor, susceptible de ser amparado por este 

excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito para la 

protección de los derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano 

logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación 

alguna.  

 

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.  

 

La regla general es la improcedencia de la acción de tutela contra decisiones 

judiciales; no obstante, se ha elaborado la siguiente selección con el objeto de 

determinar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de 

orden constitucional. Tales presupuestos son1:  

 

“-a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 

constitucional: Lo anterior porque el juez constitucional no puede 

entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada 

importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que 

corresponde definir a otras jurisdicciones.  

                                     
1  Radicación 2011-00256-00  28-04-11 – Consejero ponente Dr. Gerardo Arenas 
Monsalve - Consejo de Estado y C-590/05, Corte Constitucional. 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA No 64 
RADICACIÓN:66001220400020120025500 
ACCIONANTE: JAVIER BECERRA HERRERA  

Página 5 de 11 

 
-b) Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y 

extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona 

afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio 

iusfundamental irremediable: Señala la Corte Constitucional que de 

no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo 

de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las 

competencias de las distintas autoridades judiciales. 

 
-c)  Que se cumpla el requisito de la inmediatez: Es decir, que la 

tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y 

proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. 

 

-d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro 

que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia 

que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte 

actora:  Con fundamento en este presupuesto, se precisa que la 

irregularidad debe comportar grave lesión de derechos 

fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas 

susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad; la 

protección de tales derechos se genera independientemente de la 

incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación 

del juicio.  

 

-e). Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los 

hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y 

que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre 

que esto hubiere sido posible: Indica la Corte que esta exigencia es 

comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de 

unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas 

por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en 

cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la 

decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que 

dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección 

constitucional de sus derechos.  

 

-f). Que no se trate de sentencias de tutela: Lo anterior se justifica 

bajo el riguroso proceso de selección que hace la Corporación. 

(subrayado fuera de texto)  

 

Igualmente,  indicó los defectos o vicios que debe presentar la decisión que 
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se juzga: 

 

-a) Defecto orgánico: Que se presenta cuando el funcionario judicial 

que profirió la providencia impugnada, carece absolutamente de 

competencia.  

 

-b). Defecto procedimental absoluto: Que se origina cuando el juez 

actuó completamente al margen del procedimiento establecido.  

 

-c) Defecto fáctico: Que surge cuando el juez carece del apoyo 

probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se 

sustenta la decisión. 

 

-d) Defecto material o sustantivo: Como son los casos en que se 

decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que 

presentan una evidente y grosera contradicción entre los 

fundamentos y la decisión.  

 

-e) Error inducido: Que se presenta cuando el juez o tribunal fue 

víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a 

la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 

 

-f) Decisión sin motivación: Que implica el incumplimiento de los 

servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y 

jurídicos de sus decisiones.  

 

-g) Desconocimiento del precedente: Según la Corte Constitucional, 

en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la 

eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del 

derecho fundamental vulnerado  

 

-h.) Violación directa de la Constitución: Procede cuando la decisión 

judicial supera el concepto de vía de hecho, es decir, en eventos en 

los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si 

se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. 

 

En sede de tutela del 06-09-12, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso 

Administrativo – Sección Primera, con ponencia del Consejero Marco Antonio 

Velilla Moreno, consideró que era obligatorio acometer el estudio de fondo de 
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la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales sin 

importar la instancia y el órgano que las profiera. 

 

De lo expuesto, la Sala concluye en aras de continuar con ese criterio 

jurisprudencial y como quiera que el presente asunto es una demanda 

impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la 

vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una 

providencia judicial, pasará este Corporación a verificar la ocurrencia de los 

requisitos generales, y seguidamente lo correspondiente a los defectos 

especiales ya explicados, y consecuentemente si hay lugar a “dejar sin efecto 

o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros. 

 

En lo particular, fácilmente se advierte que la inconformidad de la 

accionante guarda relación con la decisión a cargo de los jueces ordinarios 

frente a la negativa de conceder la libertad del señor JAVIER BECERRA, 

fundada en una supuesta ilegalidad de la captura. 

 

Lo sustancial del asunto se puede expresar de la siguiente manea: el 06-09-

10 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ocaña (Norte de Santander), 

condenó al señor JAVIER BECERRA a la pena de 4 años de prisión por el 

punible de falsedad ideológica en documento público, y lo absolvió por los 

cargos de homicidio agravado, lesiones personales y fraude procesal, por 

ello, le concedió la prisión domiciliaria imponiéndole las obligaciones previstas 

en el numeral 3 del artículo 38 de la Ley 599 de 2000.  

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial - Sala de Decisión Penal de Cúcuta 

con providencia del 09-09-11 modificó la sentencia del 06-09-10 en el sentido 

de condenar a JAVIER BECERRA como autor responsable del delito de 

homicidio agravado en concurso material con lesiones personales y falsedad 

ideológica en documento público, a pagar la pena principal de 27 años y 6 

meses de prisión. No concedió al sentenciado el subrogado de la suspensión 
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condicional de la ejecución de la pena, por consiguiente y para hacer efectiva 

la pena libró orden de captura  en su contra.  

 

Es de advertir que  la orden corresponde a la No. 0005 del 09-09-11 y se 

encuentra debidamente diligenciada con destino a todas las autoridades 

judiciales correspondientes2.   

 

El 23-11-12 se hizo efectiva la captura del enjuiciado JAVIER BECERRA, por 

funcionarios de la SIJIN DERIS, quienes le comunicaron al ciudadano 

retenido los motivos y los derechos que le asistían como capturado; de esa 

situación da cuenta la misma defensora quien menciona que a su defendido 

le permitieron hacer una llamada para comunicar su aprehensión.  

 
Se colige, entonces, que no le asiste razón al accionante desde ningún punto 

de vista fáctico-jurídico, por cuanto los diversos Despachos Judiciales que 

tuvieron y, hoy por hoy tienen asignado el caso, han actuado ajustados a la 

ley, y en cumplimiento de ella libraron la orden de captura como 

consecuencia inmediata del fallo condenatorio proferido en su contra.  

 

No existe confusión judicial respecto a los hechos materia de juzgamiento, ni 

desconcierto por saber cuál es el competente, mucho menos, se le capturó 

por delitos diversos a los vertidos en el juicio o en otra actuación3. Tampoco 

se le ha concedido la libertad al procesado; sobre este punto hay que aclarar 

que el señor JAVIER BECERRA tenía un compromiso suscrito desde el 07-09-

10 para cumplir inicialmente la condena impuesta por el Juzgado fallador en 

su residencia4, lo que supone que estaba detenido. En la foliatura no obra 

autorización alguna de la autoridad encargada de la vigilancia de la pena o 

                                     
22 Ver folio 61 del expediente 
3 Orden de captura No. 0005 – Observaciones: Revoca sentencia absolutoria y condena 
por homicidio agravado en concurso material con lesiones personales , falsedad 
ideológica en documento público a la pena de 27 años de prisión. 
4 Calle 12 No. 17-40 apartamento 1ª – edificio Sorrento de Pereira 
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del mismo INPEC que permita justificar su no presencia en el lugar 

destinado para su reclusión. Así las cosas, la captura no puede tacharse de 

ilegal, siendo esta una de las hipótesis de la acción invocada.  

 
Se advierte, además, que la presente acción es improcedente al no 

adecuarse a ninguno de los presupuestos requeridos por la Constitución y la 

ley para una eventual prolongación ilegal de la libertad, pues se repite, aquí 

todo se hizo conforme lo demanda la normativa, a consecuencia de lo cual 

la petición resulta fuera de contexto y extraña a los principios que inspiran el 

instituto del habeas corpus impetrado.  

 
Por último, y con el objeto de determinar la procedencia de la acción 

constitucional, advierte esta Corporación que en lo que respeta a los 

mecanismos constitucionales, la acción de Habeas Corpus es también una 

acción constitucional que tutela la libertad personal, cuando alguien es 

privado de la libertad con violación a las garantías constitucionales o legales 

o esta se prolongue ilegalmente.5 

 
Atendiendo los principios de cosa juzgada y de autonomía judicial, la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela del 08-

07-08, preservó la regla de la improcedencia de la tutela contra providencias 

o sentencias judiciales, e incluso cuando ya han sido abordados mediante 

otro mecanismo constitucional, salvo que con las actuaciones u omisiones de 

los jueces, resulten violados, en forma evidente, derechos constitucionales 

fundamentales. Al respecto se dijo:  

 
 

“En este caso y previa a cualquier otra consideración, debe decirse 

que por imperativo legal, no es procedente la acción constitucional 

de amparo cuando se promueve a fin de amparar derechos cuya 

protección puede lograrse invocando el recurso de Hábeas Corpus; 

                                     
5 Artículo 1°. Definición. El Hábeas Corpus Ley 1095 de 2006 Nivel Nacional  Medio de 
Publicación: - Diario Oficial 46440 de noviembre 02 de 2006 Fecha de Expedición:  
02/11/2006  -  Fecha de Entrada en Vigencia: 02/11/2006 
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más aún cuando los argumentos que fueron planteados y discutidos 

en tal acción especial, se pretenden nuevamente poner en 

discusión, ahora en sede de tutela”. (Resaltado fuera de texto) 

 

En efecto, el numeral 2° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 

consagra la improcedibilidad del trámite constitucional de tutela, en 

aquellos eventos en los que para proteger los derechos 

supuestamente vulnerados, se puede invocar el recurso de Hábeas 

Corpus, el cual también goza de carácter de constitucional al estar 

contenido de manera especial en el artículo 30 de la Carta Política; 

regulado por la Ley 1095 de 2006,  artículo 1°  

 

De tal manera que al existir un mecanismo especial de rango 

equiparable al de la acción de tutela, dirigido a la protección de 

derechos fundamentales específicos como la libertad, debe ser a 

través de aquel, que se atiendan y resuelvan las solicitudes 

direccionadas a la protección de los mismos y no a través de la 

protección general que ofrece la tutela misma”. 

  
De esta manera, como quiera que en este asunto lo que se pretende es el  

amparo  de los derechos del actor, bajo los mismos argumentos planteados 

en el recurso de habeas corpus que le fue denegado por el Juzgado 

Segundo Penal Municipal con funciones de conocimiento y confirmada en 

providencia de segunda instancia por el Juez Primero Penal del Circuito de 

Pereira, no es procedente su concesión, toda vez que los argumentos que 

hoy son objeto de estudio ya fueron planteados y discutidos por el juez 

constitucional en acción especial de habeas corpus. 

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

apoderada judicial del señor JAVIER BECERRA HERRERA. 

 
TERCERO: 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 


