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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticuatro (24) de enero de dos mil once (2011). 

 
 

                 Aprobado por acta No.0024 

                 Hora: 9:00 a.m  

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el apoderado del 

señor JORGE ÉLIECER SERNA GALLEGO contra el JUZGADO 1° PENAL DEL 

CIRCUITO DE BARRANQUILLA, al considerar vulnerados los derechos 

fundamentales del menor JORGE ANDRÉS SERNA CASTAÑO.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta quien representa los intereses de 

quien se dice afectado, se puede concretar así: 

 

1.1.- El Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla mediante 

providencia del 27-02-09 condenó al señor JORGE ÉLIECER a la pena 

principal de 37 meses de prisión por el delito de falsedad material en 

documento público, lo cual motivó que se librara orden de captura por 

cuanto hasta el momento gozaba de libertad, en dicha providencia no se le 

concedió ningún subrogado. 
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1.2.-  El actor fue capturado en el municipio de Dosquebradas y trasladado a 

la cárcel de varones de la ciudad de Pereira donde actualmente se encuentra 

recluido. A pesar de que la captura se llevó a cabo el 05-10-10 y que por 

escrito remitido vía fax el 23-11-10 se solicitó al despacho accionado el 

envío de las copias del expediente a los Juzgados de Ejecución de Penas de 

esta ciudad para de esta manera poder realizar las correspondientes 

solicitudes, hasta la fecha de presentación de la acción ha sido imposible 

lograrlo. 

 

1.3.-  El señor JORGE ÉLIECER es padre de un menor de 8 años quien 

siempre ha estado bajo su custodia porque la madre reside en la ciudad de 

Bogotá. En la actualidad el infante se encuentra con sus abuelos paternos 

quienes son personas de avanzada edad que sufren deterioro en la salud, y 

que a su vez dependen económicamente del accionante dado que él genera 

los ingresos necesarios para atender las necesidades básicas del hogar. 

 

1.4.- Es cierto que el señor SERNA GALLEGO infringió la ley con una 

conducta relativamente menor, pero se trata de una persona que ha 

demostrado un comportamiento ejemplar dentro del grupo social, su 

desempeño familiar y laboral es digno de una persona responsable que no 

genera amenaza alguna para la sociedad. 

 

Por todo lo antedicho, como quiera que con la prolongada reclusión del 

actor se causa desprotección y abandono a su hijo menor, es decir, se 

vulneran sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, entre 

otros, solicita al juez de tutela que en virtud a la negligencia del despacho 

accionado al no enviar el expediente al reparto de los Jueces de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, se amparen tales garantías y 

se disponga que el tiempo de privación de la libertad que le hace falta 

cumplir al señor JORGE ÉLIECER SERNA GALLEGO, se cumpla en el lugar de 

residencia, entre otras cosas porque el caso cumple con los presupuestos 

consagrados en la Ley 750 de 2002.  
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Por otro lado pide que de no accederse a lo anterior, como pretensión 

subsidiaria por cumplir con los requisitos necesarios para ello, se conceda la 

prisión domiciliaria como sustituta de la prisión, la cual se encuentra 

consagrada en el artículo 38 del C.P. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Conocida la acción, dentro del término oportuno el despacho accionado hizo 

uso del traslado del escrito de tutela para responder que: 

 

2.1.- Ante ese despacho se adelantó la actuación a la que se hizo referencia 

en el escrito de tutela, la cual culminó con sentencia condenatoria proferida 

el 27-02-09 en contra del señor SERNA GALLEGO. 

 

2.2.- En mayo de 2010 se atendió la captura del otro procesado dentro del 

mismo proceso, persona que fue aprehendida en la ciudad de Bogotá, por lo 

cual el proceso se remitió ante el Juez de Ejecución de Penas de Bogotá 

para la ejecución de la sentencia. 

 

2.3.- Ante un derecho de petición realizado por el señor SERNA GALLEGO, 

ese despacho le comunicó que el expediente había sido remitido a la ciudad 

de Bogotá, lugar a donde debía dirigirse para obtener mayor información del 

trámite; adicionalmente, mediante oficio 2420 del 02-12-10 esa dependencia 

remitió fotocopias del expediente con destino a los Jueces de Ejecución de 

Penas de Pereira para la vigilancia de su pena, diligencias que se recibieron 

el 09-12-10, pero se regresaron al despacho en Barranquilla el 14-12-10, 

para que se le realizaran algunas anotaciones correspondientes la ficha 

técnica; este último oficio fue recibido en ese Juzgado el 11-01-11 día en el 

cual venció la vacancia judicial.  
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Finalmente, una vez realizadas las correcciones mediante oficio del 12-01-

11, se procedió a remitir otra vez las copias del expediente a la ciudad de 

Pereira para que procedan a ejecutar la sentencia. 

 

3.- PRUEBAS 

 

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

partes 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  

 

Corresponde establecer a la Sala si ha existido en el presente caso violación 

alguna a derechos fundamentales en cabeza del hijo menor del actor, y si es 

procedente aceptar las pretensiones que se hacen. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

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

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El apoderado del señor SERNA GALLEGO acude ante el juez constitucional 

con el fin de lograr que se termine con una situación que a su modo de ver 

atenta contra los derechos fundamentales del menor JORGE ANDRÉS SERNA 

CASTAÑO, puesto que al no haberse trasladado aún el expediente seguido 
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contra su padre a los Jueces de Ejecución de Penas de esta ciudad, no se 

han podido realizar las solicitudes correspondientes a la prisión domiciliara 

consagrada en la Ley 750 de 2002 o la dispuesta por el artículo 38 del 

Código Penal, lo cual causa una enorme afectación a las garantías 

fundamentales del niño quien con la prolongada privación de la libertad de 

su progenitor sufre de un abandono total.    

 

A pesar de lo anterior, conocida la información entregada por el titular del 

Juzgado 1 Penal del Circuito de Barranquilla, en la cual afirma: (i) que dio 

respuesta inicial a la petición presentada con relación al envío del proceso a 

la ciudad de Pereira, contestación en la cual indicó que en virtud a la 

captura de uno de los coprocesados el expediente se había remitido a la 

ciudad de Bogotá y que allí podía pedir información; y (ii) que desde el 02-

12-10 remitió las copias del expediente al reparto de los Jueces de Ejecución 

de Penas de esta capital, pero al faltar el diligenciamiento de unos datos se 

tuvo que regresar para hacer las correspondientes correcciones y por haber 

operado la vacancia judicial solo hasta el 12-01-11 se volvió a enviar a 

Pereira. 

 

Al conocer también que las referidas copias llegaron a esta capital el 18-01-

11 y que el trámite correspondió al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad, desde ahora advierte esta Magistratura que no 

avizora vulneración alguna a los derechos fundamentales que se alegan 

transgredidos, puesto que según se pudo observar el despacho accionado 

en cumplimiento de su deber legal realizó todas las diligencias tendientes a 

remitir el proceso y las copias de éste a los Jueces de Ejecución de Pena que 

debían vigilar la condena impuesta a los sentenciados.  

 

Con relación a  lo antedicho se debe tener claro que según lo ha expresado  

la H. Corte Constitucional: 

 “[…] El derecho de petición no puede invocarse para solicitar a un 

juez que haga o deje de hacer algo dentro de su función judicial, pues 
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ella está gobernada por los principios y normas del proceso que aquél 

conduce.  El juez, en el curso del proceso, está obligado a tramitar lo 

que ante él se pida pero no atendiendo a las disposiciones propias del 

derecho de petición, cuyos trámites y términos han sido previstos en 

el C.C.A. para las actuaciones de índole administrativa, sino con 

arreglo al ordenamiento procesal de que se trate […]” 1  -resaltas 

nuestras- 

 

Por otro lado, con relación a la pretensión de que a través de este 

mecanismo excepcional se conceda el beneficio de la prisión domiciliaria al 

señor SERNA GALLEGO, se tiene que no es posible acceder a ella por cuanto 

es claro que éste no es el escenario natural para resolver ese tipo de 

pretensiones, para ello existe un procedimiento previamente establecido 

ante el juez competente, es decir, el Juez de Ejecución de Penas del lugar 

donde se encuentre recluida la persona. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-512 de 1993 se dijo: 

 

“[…] El artículo 86 de la Constitución únicamente autoriza la acción de 

tutela como mecanismo subsidiario ante la inexistencia de otro medio 

idóneo para la defensa judicial del derecho fundamental que el 

demandante estima violado o amenazado. Por su parte, el artículo 

6o., numeral 1o. del Decreto ibidem, establece que la acción de tutela 

es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial. 

Esta institución no ha desplazado ni sustituido las competencias 

ordinarias en los diversos campos de la administración de justicia y, 

por ende, los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico 

ordinario se deben aplicar para los fines que cada uno de ellos 

persigue, de acuerdo a lo señalado por la Constitución y la legislación. 

  

El juez de tutela tiene una competencia constitucionalmente 

restringida en el sentido de asegurar que cuando no se disponga de 

procedimiento judicial idóneo, se haga justicia en el caso concreto 

mediante una orden perentoria en cuya virtud cesen los actos 

violatorios, se ejecuten aquellos indispensables para la efectividad del 

derecho conculcado o se neutralicen los motivos de su amenaza. No 

                                     
1 Cfr. Sentencia T-290 de 1993. 
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puede entonces, reemplazar a los jueces competentes cuando la ley 

ha previsto expresamente otras vías judiciales, a menos que se 

intente de manera excepcional como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable […]” -negrillas nuestras- 

 

Ahora bien, podría decirse que en una situación extrema en la cual se estén 

afectando de manera grave e irreparable los derechos fundamentales de un 

menor, se abre la posibilidad de que el juez de tutela intervenga para 

detener la vulneración o evitar que ocurra, pero resulta que en este caso 

nada de ello ocurre por cuanto se sabe que la detención del padre del niño 

que se dice afectado, tiene un origen legítimo, el menor se encuentra bajo la 

custodia y cuidado personal de sus abuelos quienes por obvias razones le 

dispensan el cariño necesario para afrontar la ausencia de su padre, es 

decir, no está abandonado y cuenta con una familia que lo acoge en su 

seno; adicionalmente, la difícil situación económica que puedan estar 

atravesando a raíz de la conducta ilícita cometida por el señor SERNA 

GALLEGO, no puede ser la excusa para pretender saltarse los trámites y 

procedimientos legalmente establecidos, más aún cuando se sabe que las 

copias del expediente se encuentran asignadas a un Juez de Ejecución de 

Penas de esta ciudad, quien por competencia deberá resolver de forma 

definitiva la petición de orden sustancial que aquí se formula.    

 

No sobra advertir además, que abordar el tema que se pide analizar y definir 

lo concerniente con la prisión domiciliaria en el caso del señor SERNA 

GALLEGO, constituiría una clara intromisión de competencia puesto que es 

claro que es el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad quien 

debe resolver la cuestión; por tanto, al no existir una situación extrema que 

haga inaplazable la intervención judicial, la tutela se declarará improcedente.    

 

 

 

5.- DECISIÓN  
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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: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta 

por el apoderado del señor JORGE ÉLIECER SERNA GALLEGO. 

 
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 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


