
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 395 del 9 de agosto de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00002-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauró, por medio de apoderado judicial, la señora Luz Diola 
Grajales en representación de su hijo menor Hernán Darío 
Velásquez Grajales, contra el Juzgado Penal del Circuito para 
Adolescentes de Descongestión de Pereira, a la que fue vinculado 
el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función 
de Control de Garantías de la misma  ciudad. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relata el apoderado de la demandante los hechos que admiten 
el siguiente resumen: 
 
.- El joven Hernán Darío Velásquez Grajales fue vinculado a un 
proceso penal como presunto responsable del homicidio de quien 
en vida se identificaba como Andrés Felipe Vélez Serna, en hechos 
que ocurrieron el 31 de marzo del 2012, en el barrio Lara Bonilla 
Frailes del municipio de Dosquebradas, cuando el último agredió al 
primero y le causó graves heridas. 
  
.- La aceptación de cargos por parte del adolescente, en relación 
con la comisión del delito, obedeció a una errada asesoría jurídica 
de su defensor público, quien para lograr celeridad y descongestión 
judicial, aconsejo al joven el allanamiento a cargos. 
 
.- Ese proceso penal está plagado de errores que vician totalmente 
la actuación, como la realización de la audiencia preliminar de 
“control de legalidad de la aprehención (sic)” sin la comparecencia 
del Ministerio Público y de la Procuraduría de Familia; en  
irregularidades relacionadas con la persona a quien se le imputaron 
cargos y se declaró legal su aprehensión, pues el Juzgado Primero 
Penal Municipal para Adolescentes, una vez verificada la captura en 
flagrancia, el trato ofrecido al menor y la salvaguarda de sus 
derechos como detenido, resolvió: “DECLARAR LEGAL LA 
Aprehensión del adolescente DEYBI ANTONIO RAMÍREZ 
CASTRILLÓN…” y más adelante, en el momento de la imputación 
dijo: “Luego de narrar los hechos la señora Fiscal FORMULA 
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IMPUTACIÓN al adolescente DEYBI ANTONIO RAMÍREZ 
CASTRILLÓN”. Respecto de la solicitud de medida de internamiento 
preventivo afirmó: “Se da inicio a la diligencia… Solicitando se 
imponga medida consistente en internamiento preventivo en centro 
de atención especializada al adolescente DEYBI ANTONIO RAMÍREZ 
CASTRILLÓN”. 
 
.- No se explica cómo se declara legal la captura de un menor 
distinto de quien está siendo objeto de una actuación judicial; error 
que no puede subsanarse pues “la jurisprudencia ha determinado 
que cuando hay error en la persona se genera nulidad por no ser 
subsanada en tiempo legal”; sin embargo, esa providencia fue 
notificada en estrados y quedó debidamente ejecutoriada al no ser 
recurrida por ninguno de los sujetos procesales.  
 
.- Así las cosas, al imponérsele medida a una persona diferente al 
menor Velásquez Grajales es nula tanto la legalidad de la 
aprehensión como la formulación de la imputación. Así mismo, la 
imposición de la medida se realizó con violación de los derechos 
fundamentales del citado adolescente toda vez que “legalmente se 
trata de otra persona”, lo cual genera una incongruencia que da 
como resultado la nulidad del trámite promovido. 
 
.- Esas actuaciones irregulares influyeron considerablemente en el 
proceso que se adelantó contra Hernán Darío Velásquez Grajales, 
quien es un joven de buena familia y sin antecedentes penales ni 
de policía, mientras que la persona con quien se confundió cuenta 
con trayectoria delictual y en la actualidad purga pena por 
homicidio agravado. 
 
.- La conducta del aludido adolescente está enmarcada por 
situaciones que permiten concluir una legítima defensa o en su 
defecto la comisión de un homicidio simple, ya que no se está en 
presencia de un delincuente en potencia, reincidente, no hubo 
sevicia, ni premeditación, la muerte del otro joven fue producto de 
un riña y justamente fue la propia víctima quien provocó al 
agresor. No cabe duda de que Hernán Darío causó la muerte que se 
le endilga y que esa conducta es antijurídica, no obstante, lo 
cuestionable en su caso son las circunstancias frente a la 
aceptación de los cargos, pues se está en presencia de un error de 
“interpretación-consentimiento” por parte del adolescente infractor, 
a quien no se le ilustró la seriedad y gravedad del allanamiento y a 
la postre, se le aplicó una sanción excesiva ya que se partió de una 
conducta agravada y de la necesidad de un tratamiento sin ser 
requerido. 
 
.- En conclusión, Hernán Darío Velásquez Grajales está privado de 
la libertad en centro de atención especializada desde el 1 de abril 
del 2012 como consecuencia de la violación al principio de 
legalidad, producto de error en la identificación de la persona a que 
se refieren las diligencias previas de control de legalidad de la 
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aprehensión, formulación de imputación e imposición de medida de 
internamiento preventivo; situación que genera una nulidad 
insaneable. 
 
2) Cita normas y jurisprudencia que considera aplicables al caso y 
solicita se ordene al juzgado accionado, conceder la libertad 
inmediata al joven Hernán Darío Velásquez Grajales y en su 
defecto, se sustituya la medida de privación de la libertad en 
centro especializado por una más adecuada de conformidad con los 
argumentos y consideraciones que plasma en el escrito por medio 
del cual promovió la acción; adicionalmente, pide “tutelar los 
derechos que le fueron violados al joven… por violación vías de 
hecho” y “tutelar el derecho fundamental de libertad por violación 
del HABES (sic) CORPUS”.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L  
 
Por auto del pasado 27 de julio se admitió la demanda, se ordenó 
vincular al Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con 
Función de Control de Garantías de la ciudad; se decretó una 
prueba y se dispusieron las notificaciones de rigor. 
 
La titular del despacho vinculado, al ejercer su derecho de defensa, 
manifestó, en síntesis, que Hernán Darío Velásquez Grajales fue 
vinculado al proceso penal adelantado por la muerte violenta del 
también menor Andrés Felipe Vélez Serna; dentro de los términos 
legales, se llevaron a cabo las audiencias preliminares de 
legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de 
medida de internamiento; en aquellas diligencias siempre se 
mencionó el nombre del citado joven, sin que se hubiese citado a 
Deybi Antonio Ramírez Castrillón; en el acta que se levantó de 
tales audiencias, se cometió el error de referirse a otra persona, 
concretamente a Deybi Antonio Ramírez Castrillón, equivocación de 
la que solo tuvo conocimiento cuando ya había sido enviada al 
centro de servicios, sin que tenga conocimiento de la razón por la 
que no se corrigió; el acta respectiva fue sometida a reparto y 
correspondió al Juzgado de Descongestión; no puede existir 
violación a los derechos del citado menor, ya que en las audiencias 
no se presentó error de ninguna naturaleza en cuanto al nombre de 
la persona, tal hecho se produjo en las constancias sobre las 
audiencias que se realizaron, lo que no constituye nulidad de la 
actuación, que se adelantó con observancia de todas las 
formalidades y las garantías constitucionales y legales. Solicitó no 
acceder al amparo pedido. 
 
El juzgado accionado no emitió pronunciamiento alguno. 
 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución 
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Política de Colombia, tiene por objeto la protección efectiva y cierta 
de los derechos constitucionales fundamentales presuntamente 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad 
pública o de un particular en los casos expresamente señalados por 
la ley. 
 
Además de ese mecanismo de protección de derechos 
constitucionales, consagra la misma carta fundamental, en el 
artículo 30, el hábeas corpus como medio para proteger el derecho 
a la libertad personal consagrado en el artículo 28. 
 
Dice la primera de tales disposiciones: 
 

“Quien estuviera 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 hábeas corpus, el cual deberá 
resolverse en el término de treinta y seis horas”. 
 

En desarrollo de tal garantía, el Congreso de la República expidió la 
Ley 1095 de 2006; en el artículo 1º dijo que esa acción además de 
ser la vía adecuada para lograr la protección del derecho a la 
libertad, es también un derecho fundamental, y en el artículo 2º 
estableció una competencia general para conocerla en todos los 
jueces y tribunales que integran la Rama Judicial. 
 
De acuerdo con la norma constitucional transcrita y el artículo 1º 
de la ley citada, esa acción resulta procedente cuando alguien está 
privado de la libertad con violación de las garantías 
constitucionales o legales o cuando esa privación se prolongue de 
manera ilegal.  
 
En virtud de  las diferencias entre la solicitud de hábeas corpus y la 
acción de tutela, ésta última resulta improcedente “cuando para 
proteger el derecho se pueda invocar el hábeas corpus”, tal como 
lo prevé el numeral 2° del Decreto 2591 de 1991. 
 
Sobre el tema, se ha pronunciado la Corte Constitucional1: 
 

“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 282  y 293 

                                                        
1 Sentencia T-724 de 2006, Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Gálvis. 
2 ART. 28.- “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o 
familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, 
sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las 
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.  



 5 

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”4. 
 
“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 garantía5. Así mismo, el habeas corpus tiene 
una doble connotación6 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… 
 
“… 
 
“En consonancia con lo expuesto, la acción de habeas 
corpus puede promoverse: i) Ante cualquier autoridad 
judicial, cuando la aprehensión se hubiere ordenado por 
fuera del proceso penal, para que cese inmediatamente 
la vulneración del derecho fundamental a la libertad del 
afectado y ii) ante el juez de la causa, cuando la 
privación de la libertad no se justifica, o la definición de 

                                                                                                                                                              
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez 
competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte 
la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. 
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y 
medidas de seguridad imprescriptibles”. 
3 ART. 29.- “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales 
y administrativas. 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 
formas propias de cada juicio. 
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la 
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y 
el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar 
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. 
4 Ídem, además T-426 y 554 de 1992, T-1315 de 2001. 
5 Ver, entre otras, la sentencia T-1081 de 2004, Magistrado Ponente: Jaime 
Araújo Rentería. 
6 En la Asamblea Nacional Constituyente, se expresó esa doble connotación de la 
siguiente manera: “(…) Una de las garantías más importantes para tutelar la 
libertad, es la que disfruta toda persona que se creyere privada ilegalmente de 
ella para invocar ante cualquier autoridad jurisdiccional y en todo tiempo por sí 
o por interpuesta persona, el derecho de habeas corpus, el cual no podrá ser 
suspendido ni limitado en ninguna circunstancia. La acción debe resolverse en el 
término de treinta y seis horas, lo cual refuerza el carácter imperativo de la 
norma y le otorga a los posibles perjudicados la posibilidad de recuperar de 
inmediato su libertad” (Gaceta Constitucional No. 82). 
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la causa se dilata injustificadamente, aunque la privación 
de la libertad se haya ordenado con las formalidades 
legales, y por motivo previamente definido en la ley 7. 
 
“Lo anterior sin perjuicio de que el derecho a la libertad 
también pueda ser invocado dentro del proceso penal, 
haciendo uso de los recursos previstos en el 
ordenamiento para controvertir las decisiones que 
comportan la restricción de tal derecho8. 

 
“En efecto, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido 
que “la persona que se encuentra privada de la libertad 
en legal forma, como consecuencia de la imposición de 
una medida de aseguramiento, debe controvertir la 
orden de privación de la libertad dentro del respectivo 
proceso penal (CPP, art. 415), en el cual se han 
dispuesto los recursos legales idóneos para revisar la 
decisión del funcionario judicial y evitar una eventual 
arbitrariedad”9. 
 
“No obstante lo anterior, la Corte también ha señalado 
que si el funcionario judicial omite o dilata el 
cumplimiento de su deber, la persona privada de la 
libertad puede, en forma excepcional, acudir a la acción 
de habeas corpus para que se tutele su derecho 
fundamental a la libertad personal (C.P., art. 28), dado 
que se verifica la hipótesis de vencimiento de términos y 
el recurso ordinario dentro del proceso ha fallado. En 
consecuencia, la acción de tutela sólo podría proceder, 
en esos casos, como mecanismo de defensa de los 
derechos fundamentales de petición, debido proceso y 
acceso material a la administración de justicia (C.P., arts. 
23, 29 y 229) si el juez competente no resuelve 
oportunamente el habeas corpus10 . 
 
“… 
 
“De manera pues que, el juez constitucional no puede 
inmiscuirse en la órbita de competencia de la jurisdicción 
ordinaria, para entrar a decidir sobre el derecho a la 
libertad del acusado, porque es claro que quien debe 
examinar si la restricción de la libertad cumple con las 
garantías constitucionales y con los supuestos legales 
que la permiten es el juez del proceso, en la medida en 
que es ante él ante quien se ejercen los recursos 
procesales dispuestos para tal fin, así como también lo es 
que la Constitución Política dispuso que el recurso de 
habeas corpus se utilice para la misma finalidad. 
 

                                                        
7 Sobre la conformidad con la Carta Política de la privación de la libertad en el 
curso del proceso penal se pueden consultar las sentencias C-334 y 634 de 
2000, entre otras. 
8 Sentencia C-395 de 1994, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
9 Sentencia T-334 de 2000, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. En 
el mismo sentido ver las sentencias C-301 de 1993, Magistrado Ponente: 
Eduardo Cifuentes Muñoz y C-123 de 2004, Magistrado Ponente: Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 
10 Ibídem. 
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“Ahora bien, si el juez de la causa no resuelve la petición 
o al resolverla se aparta de los principios 
constitucionales que rigen el derecho a la libertad 
personal, en estos casos se puede invocar la intervención 
del juez de tutela, como quiera que “(…) la arbitrariedad 
judicial puede ser eficazmente combatida y sojuzgada 
cuando ella se presente”11.  
 
“Y en la misma decisión esta Corte debió reiterar que “es 
un deber ineludible de las autoridades judiciales en cada 
caso, evitar que la medida se prolongue más allá de un 
lapso razonable (...)”, habida cuenta que “se debe 
insistir en que la finalidad de la detención no es 
remplazar el término de la pena, y que la posibilidad del 
cómputo previsto en la ley, no genera el poder para la 
autoridad judicial de disponer de la libertad del sindicado 
hasta que se cumpla el tiempo que dura la pena, ya que 
de admitirse esa circunstancia, se vulneraría 
flagrantemente la presunción de inocencia y el debido 
proceso, ya que se cumpliría anticipadamente una 
sanción sin haberse declarado judicialmente la 
culpabilidad del sindicado”…”. 

 
En el caso concreto, pretende la representante legal del 
peticionario, se ordene la libertad inmediata del joven Velásquez 
Grajales, por vía de tutela, al considerar que se  encuentra privado 
ilegalmente de ella, pero su petición no resulta procedente porque 
además de que no ha elevado solicitud alguna en tal sentido al 
juez que conoce del proceso, primer llamado a decidir si tal medida 
se adoptó con respeto de las garantías constitucionales y legales, 
cuenta con otro mecanismo de defensa, el hábeas corpus, que 
puede elevar ante cualquier juez, con la misma finalidad. 
 
En esas condiciones, el juez constitucional no  puede inmiscuirse 
en la órbita de competencia de la jurisdicción ordinaria, para 
decidir lo relacionado con la libertad de quien considera estar 
privado de ella ilegalmente, salvo, como lo dice la Corte 
Constitucional en la providencia citada, cuando el juez de la causa 
no resuelve la respectiva petición, o lo hace apartándose de los 
principios constitucionales que gobiernan tal derecho, pero 
situación como esa no se ha presentado en el caso concreto, en el 
que la representante legal del menor en cuyo interés se promovió 
la acción, no ha solicitado al juez que conoce del proceso su 
libertad y por ende, tampoco se ha emitido pronunciamiento al 
respecto. 
 
Es más, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Penal del 
Circuito para Adolescentes de Descongestión de Pereira, el pasado 
7 de mayo, que declaró responsable penalmente al menor Hernán 
Darío Velásquez Grajales de la conducta punible de homicidio, en 
circunstancias de agravación punitiva, no interpuso la defensa 
recurso de apelación; sin que sobre anotar que aunque en el acta 

                                                        
11 Sentencia C-301 de 1993, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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escrita que resume lo relacionado con la audiencia en la que se 
declaró legal la aprehensión, se formuló la imputación y se impuso 
la medida de internamiento preventivo, se incurrió en error al 
referir el nombre del adolescente como Deybi Antonio Ramírez 
Castrillón, los registros de la actuación, que en discos compactos 
se incorporaron a este proceso, citan correctamente al infractor con 
el de Hernán Darío Velásquez Grajales.  
 
Así las cosas, se negará, por improcedente, el amparo solicitado. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E 
 
1. NEGAR por improcedente, la solicitud de tutela solicitada por la 
señora Luz Diola Grajales, en representación del menor Hernán 
Darío Velásquez Grajales, contra el Juzgado Penal del Circuito para 
Adolescentes de Descongestión de Pereira, a la que fue vinculado 
el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función 
de Control de Garantías de la misma ciudad. 
  
2. Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, de no 
ser impugnado este fallo, remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión.  
 
3. Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
   LUIS ALFONSO SÁNCHEZ CASTRILLÓN  
 
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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