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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación propuesta por el 
apoderado judicial del señor JULIO CÉSAR VEGA MARÍN contra el 
fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, 
adiado el día 25 de septiembre de 2012, mediante el cual decidió 
negar por improcedente la tutela de los derechos fundamentales 
invocados por la parte accionante. 
 

ANTECEDENTES 
 

Hace saber el apoderado del señor JULIO CÉSAR VEGA MARÍN, que el 
día 8 de agosto del presente año, por autorización de la Fiscalía 8 
Seccional de Dosquebradas, investigadores del CTI realizaron diligencia 
de allanamiento y registro en varios inmuebles del barrio Los 
Libertadores de Dosquebradas, la autorización expedida identificaba 
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uno de los inmuebles con la nomenclatura: manzana 8 casa 7, sin 
embargo dicha diligencia se realizó en la manzana 8 casa 6, la cual 
para esa fecha no tenía en ningún sitio visible la nomenclatura, lugar 
donde habita su poderdante junto a su familia. En el sitio fue 
encontrada sustancia alucinógena que dio positivo para cocaína y sus 
derivados, en cantidad de 1800 gramos. La audiencia para la 
legalización del allanamiento y registro se realizó el día 9 de agosto de 
2012 por parte de la Juez Primera Penal Municipal de Dosquebradas, 
quien impartió legalidad a dicha diligencia a pesar de que se realizó en 
un inmueble que no correspondía con el señalado en la autorización de 
la fiscalía, ello sin tener en cuenta que él informó que tenía en su poder 
pruebas para demostrar dicha situación, mismas que fueron 
desestimadas por la Juez de la causa, quien después de declarar la 
legalidad del allanamiento y registro no le dio la oportunidad de 
presentar los recursos de reposición y apelación contra dicha 
declaratoria, vulnerando así los derechos fundamentales al debido 
proceso y a la defensa técnica de su prohijado.  
 
En atención a lo dicho, el togado accionante solicita se tutele el derecho 
a la libertad del señor Vega Marín, y en consecuencia se ordene su 
libertad inmediata. 
  

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
La presente diligencia, en principio le correspondió por reparto al 
Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, quien atendiendo las 
reglas de la competencia la remitió el 10 de septiembre de 2012, al 
Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, toda vez que dicho 
Despacho es el superior jerárquico del Juzgado accionado. Así las 
cosas, el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, avocó el 
conocimiento de la actuación, admitió la petición de amparo 
interpuesta y vinculó a la Fiscalía Octava Seccional de Dosquebradas; 
ordenando la notificación a las  partes accionadas en la forma indicada 
en la ley, quienes de manera oportuna dieron respuesta al 
requerimiento hecho por dicho Despacho. Una vez culminado el tiempo 
legalmente establecido para resolver la situación, decidió negar por 
improcedente el amparo constitucional deprecado por considerar que 
en el actuar de la Juez Primera Penal Municipal de Dosquebradas no 
existió vulneración alguna de los derechos invocados por el togado 
accionante, toda vez que él no hizo uso en el momento oportuno de los 
recursos de ley con que contaba para atacar la decisión, por tanto no 
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se configura la existencia de una vía de hecho judicial que le permita al 
Juez de tutela entrar a invadir la orbita de la autonomía judicial de las 
decisiones adoptadas por la funcionaria accionada.  
 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

Una vez conocido el fallo de primera instancia, el accionante 
interpone recurso de alzada por estar en desacuerdo con lo planteado 
por el A-quo, insistiendo en su apelación en la vulneración al debido 
proceso por parte de la Juez Primera Penal Municipal de 
Dosquebradas, al haberle impartido legalidad a la diligencia de 
allanamiento y registro, producto de la cual su defendido fue 
capturado, especialmente por el hecho de no haberle preguntado ni 
permitido interponer recursos contra su decisión, indicando para ello 
que el Despacho de primera instancia de tutela faltó a la verdad al 
afirmar que en los audios de la diligencia se podía escuchar cuando la 
Juez le ofrece esa posibilidad y él no los interpone. Igualmente afirma 
que si existe un vicio constitucional para que la presente acción sea 
procedente, pues se presenta un defecto fáctico por cuanto la 
funcionaria accionada no tuvo el suficiente sustento probatorio para 
tomar su decisión, ya que no le permitió ni tuvo en cuenta las de la 
defensa.  
 
Acorde con lo anterior, solicita se revoque el fallo de primera 
instancia y se tutelen los derechos de su representado, decretándose 
la nulidad de la diligencia de legalidad posterior al allanamiento y 
registro del inmueble ubicado en la manzana 8 casa 6 Barrio Los 
Libertadores de Dosquebradas, para de esa manera ordenar la 
libertad inmediata de su prohijado a fin de no continuar vulnerando 
sus derecho fundamentales al mantenerlo privado de su libertad 
ilegalmente.  
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 
impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 
1382 de 2000.  
 
Le corresponde determinar a esta Corporación, si el Despacho 
accionado ha vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales 
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señalados por el actor, de manera que deba revocarse o modificarse 
el fallo de instancia o si por el contrario, se encuentra ajustado a 
derecho y por ello merece la ratificación.  
 
De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 
democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 
del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 
condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 
dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía de los 
derechos y las garantías inalienables del ser humano y el 
establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 
aplicación de los mismos.  
 
La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 
artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a quien 
la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores requerimientos, a la 
protección directa e inmediata de los derechos fundamentales que 
estima han sido transgredidos por la acción u omisión de una 
autoridad pública o de los particulares, de manera excepcional, 
lográndose así que se cumpla uno de los fines del Estado, cual es 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución Política Colombiana.  
 
El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra en 
el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó el 
amparó de los derechos del accionante. 
 
Sería del caso entrar a analizar los argumentos presentados de un 
lado y otro, y la motivación de la Juez de primera instancia, sino 
fuera porque se vislumbra que a todas luces tanto el togado 
accionante como el Despacho mencionado se equivocaron, el primero 
en utilizar el mecanismo residual de la tutela para solicitar la libertad 
de su prohijado por considerar ilegal su detención, y la segunda por 
los argumentos presentados para decidir la improcedencia de esta 
acción. 
 
En el presente asunto es más que evidente que la pretensión del 
actor, se concentra en lograr por cualquier medio la libertad de su 
prohijado, puesto que considera se encuentra ilegalmente privado de 
la misma, para identificar ello, basta con observar lo planteado como 
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pretensión en el libelo petitorio1, y lo solicitado en el escrito de 
impugnación2, aunque como derecho vulnerado se invoque el debido 
proceso.  
 
Bajo ese entendido, es menester recordar que el artículo 86 
constitucional, establece la tutela como un mecanismo residual, 
indicando para ello como un requisito de su procedencia la 
subsidiaridad, el cual se traduce en que el presunto afectado no 
disponga de ningún otro medio de defensa judicial. En desarrollo de 
esta norma superior, el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 6 
consagró los siguientes casos de improcedencia de la tutela: 
 

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA 
TUTELA. La acción de tutela no procederá: 
 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 
 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de 
habeas corpus. 
 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la 
paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución 
Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela 
de sus derechos amenazados o violados en situaciones que 
comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate 
de impedir un perjuicio irremediable. 
 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 
 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto.” 

 
Ahora bien, nuestra Constitución igualmente prevé en su artículo 30, 
lo siguiente: 
 

“ARTICULO 30. 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.” (Subrayas de la Sala) 

                                                
1 Folios 4 y 5 del cuaderno de tutela. 
2 Folio 90 Ibídem.  
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Bajo ese entendido el artículo 1º de la Ley 1095 de 2006 define al 
Hábeas Corpus así: 
 

ARTÍCULO 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. 
 
El Hábeas Corpus no se suspenderá, aun en los Estados de 
Excepción. 

 
De lo transcrito, es incuestionable que la acción de Hábeas Corpus es 
mucho más expedita y eficiente para proteger el derecho a la libertad 
que la acción de tutela, no sólo por que sus términos son más 
consecuentes con el tema tratado, sino porque es de aplicación 
inmediata y no requiere de desarrollo legal ni de la realización previa 
de otros actos para efectos de su aplicación.  
 

“3. La acción de habeas corpus como mecanismo de 
protección constitucional del derecho a la libertad personal. 
Reiteración de Jurisprudencia 
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 6º del Decreto 
2591 de 1991, la acción de tutela no procederá “(…) 2. Cuando 
para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas 
corpus. (…)”. 
  
En efecto, el derecho a libertad personal está protegido en el 
artículo 30 de la Constitución Política, en concordancia con lo 
dispuesto en los artículos 28 y 29 ibídem. Así, “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”, 
procedimiento que por su comprobada eficacia ha sido llamado en 
la jurisprudencia constitucional “la acción de tutela de la libertad”. 
  
Este derecho al habeas corpus es uno de aquellos que según el 
artículo 85 de la Constitución Política tiene aplicación inmediata y, 
por lo tanto, no requiere de desarrollo legal ni de otro acto para 
efectos de su aplicación y garantía[7]. Así mismo, el habeas 
corpus tiene una doble connotación[8] pues es un derecho 
fundamental al tiempo que una acción para tutelar el derecho a la 
libertad personal; acción mediante la que se hace efectivo el 
derecho. Al respecto la Corte ha dicho: 
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“De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el 
Habeas Corpus además de ser un derecho fundamental, es al 
mismo tiempo, la acción tutelar de la libertad.  
  
“El derecho consagrado en el artículo 30 de la Constitución 
puede también interpretarse como una acción, de igual 
naturaleza a la acción de tutela de que trata el artículo 86 
superior, que tiene toda persona contra cualquier acto 
expedido por autoridad judicial, sea este auto o inclusive 
sentencia, pudiendo ser esta última de cualquier instancia, 
para pedir su libertad en aquellos casos en que creyere estar 
ilegalmente privado de ésta.  Se puede afirmar, en otros 
términos, que se trata de una “acción de tutela de la 
libertad”, con el fin de hacer efectivo este derecho”. 
  
Adicionalmente, el derecho al habeas corpus ha sido reconocido y 
regulado en diferentes instrumentos internacionales de los cuales 
hace parte el Estado Colombiano, para quien tienen fuerza 
vinculante en virtud de lo establecido en el artículo 93 de la 
Constitución Política, entre los que vale destacar la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre 
Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos…”3 

 
Igualmente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia le reconoció a este mecanismo las características principales 
de ser cautelar, preferente, célere, impugnable, controvertible, 
jurisdiccional, informal, breve y sumaria, sencilla, especifica y eficaz, 
para proteger el derecho a la libertad cuando a quien la implora se le 
ha privado ilegalmente de esta o cuando su privación se ha 
prolongado de manera ilícita4.  
 
De allí, y todo vez que, como ya se dijo, el defensor del señor Julio 
César está solicitando su libertad, por considerar que se encuentra 
privado de manera ilegal de ella, es evidente que la acción pertinente 
en este asunto era el Hábeas Corpus y no la tutela, pues esta última 
resulta improcedente a todas luces, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 2º del artículo 6 del Decreto 2591, arriba transcrito.  
En ese sentido la jurisprudencia constitucional ha dicho:  
 

“5.2. Tal como se advirtió en precedencia, por regla general no 
procede la tutela en aquellos eventos en los cuales el demandante 
puede incoar la excepcional acción constitucional de hábeas 
corpus, máxime cuando en el proceso penal puede solicitarse la 
libertad del enjuiciado y dentro de ese procedimiento están 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-724 de 2006, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis.  
4 Rad. 27.417, mayo 2 de 2007, M. P. Yesid Ramírez Bastidas. 
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consagrados los medios idóneos para controvertir lo que al 
respecto se resuelva.”5 

 
De acuerdo a lo dicho hasta ahora, le extraña a esta Colegiatura que 
la Juez de tutela de primera instancia hubiese pasado ello por alto, 
especialmente por que la accionada, en su respuesta a la tutela le 
indicó sobre la improcedibilidad de la misma por ese motivo6.  
 
Tampoco entiende la Sala, los motivos por los cuáles el Dr. Herrera 
Ospina no acudió al Hábeas Corpus para solicitar la libertad de su 
representado, menos comprende el por qué no interpuso el recurso 
de apelación contra la imposición de la medida de aseguramiento en 
la audiencia realizada por el Juzgado Primero Penal Municipal de 
Dosquebradas, el 9 de agosto del presente año para tal fin, si en esa 
oportunidad la funcionaria judicial le preguntó si deseaba interponer 
recurso contra su decisión y él respondió que no7, y mas extraño aún 
le resulta, el que dejara pasar 28 días para interponer acción alguna 
contra la detención de su poderdante, si desde el principio de la 
actuación judicial en su contra ha considerado ilegal la misma.  
 
Así las cosas, se confirmará la improcedencia de la presente acción 
de tutela, haciendo la claridad de que la misma se da por las razones 
atrás aludidas y no por los argumentos expuestos en el fallo de 
primera instancia.  
 
Por último, la Sala quiere ponerle de presente al defensor que con 
base en lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1142, que modificó 
el artículo 238 de la Ley 906 de 2004, sus oportunidades procesales 
para impugnar la legalidad del allanamiento y registro y 
concretamente la legalidad de las pruebas obtenidas con este, no se 
limitaban únicamente a la diligencia tan cuestionada por él en su 
escrito, sino que, de acuerdo a la norma en mención, también tenía 
como opción mostrar su oposición en las demás audiencias 
preliminares, en las cuales no solicitó recurso alguno, empero de 
haber sido interrogado al respecto; a pesar de ello, todavía tiene la 
posibilidad de solicitar la exclusión de dichas pruebas en la audiencia 
preparatoria. Por tanto los medios para que ejerza la defensa técnica 
del señor Vega Marín aún no se han agotado.    

                                                
5 Corte Constitucional, sentencia T-527 de 2009, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla. 
6 Folios 24 y 26 cuaderno de tutela.  
7 Registro de Audiencia 66170600006620120135500_661704004001_10, H: 00:00:01 hasta H: 00:00:11. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la Ley, 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de primera instancia, en cuanto 
negó el amparó constitucional deprecado por el defensor del señor 
JULIO CÉSAR VEGA MARÍN, por la improcedencia de la presente 
acción, aclarando que esta decisión no se adopta con base en los 
argumentos esbozados por la Juez de primera instancia, sino por las 
razones esgrimidas en la parte motiva de esta sentencia. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 
más expedito posible. REMITIR la actuación a la Honorable Corte 
Constitucional, para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


