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Magistrado Ponente 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Pereira, ocho (8) de marzo de dos mil doce (2012) 

Hora: 5:15 p.m. 

Acta No. 142 

 
Radicación:                      660012204000  2012  00052  00 

Accionante:                      JOSÉ MARÍA DOGENESEMA DOSABIA Y OTROS 

Accionado: JUEZ SÉPTIMO PENAL MUNICIPAL – JUEZ SEXTO 

PENAL DEL CIRCUITO  

 

 

ASUNTO 

 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que 

promueven los señores JOSÉ MARÍA DOGENESEMA DOSABIA, 

ROSENDO DOSABIA NAYUSA, JOSÉ LUÍS, ARNULFO y OVIDIO  

DOGENESEMA WASIRUCAMA, contra la Jueza Sexta penal 

Municipal con Función de Garantías y el Juez Sexto Penal del 

Circuito de esta ciudad, por la presunta vulneración de los 

derechos fundamentales al debido proceso a la igualdad y a la 

libertad de los accionantes. 
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ANTECEDENTES 

 

Se desprende del escrito introductorio remitido por los señores 

JOSÉ MARÍA DOGENESEMA DOSABIA, ROSENDO DOSABIA 

NAYUSA, JOSÉ LUÍS, ARNULFO y OVIDIO  DOGENESEMA 

WASIRUCAMA, que fueron retenidos el 13 de agosto de 2011 

acusados de homicidio y desplazamiento forzado, por unos 

hechos ocurridos según la fiscalía el 4 de agosto de 2009 en el 

río Mistrató, sin que ninguno hubiera aceptado los cargos 

imputados, por ser indígenas y debiendo ser investigados por 

su tribu. El día 7 de diciembre de 2011 se registró el escrito de 

acusación por parte de la Fiscalía, habiendo transcurrido 114 

días desde la presentación de la imputación, motivo por el cual 

la apoderada de los accionantes interpuso petición de libertad 

por vencimiento de términos, la cual fue resuelta de manera 

negativa por el Juzgado Séptimo Penal Municipal, providencia 

que confirmó el Juez Sexto Penal de Circuito. Aducen los 

accionantes que este último funcionario reconoció el 

vencimiento de los términos, pero negó la libertad por haberse 

radicado el escrito, hecho que según el Juez de segunda 

Instancia subsanaba la irregularidad. Hechos anteriores que 

para los accionantes constituyen vulneración de sus derechos a 

la libertad, al debido proceso e igualdad, pues conforme a lo 

establecido en el numeral 4 del artículo 430 la radicación del 

escrito de acusación no se establece como fundamento para 

subsanar la irregularidad presentada, sin existir un apoyo legal 

ni constitucional para obtener una negativa a la petición de 

libertad impetrada por sus apoderadas. 

 

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

 

Los actores solicitan se protejan sus derechos constitucionales 

fundamentales a la libertad, al debido proceso y a la igualdad, y 
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ordenar a los jueces accionados dicten la libertad inmediata por 

vencimiento de términos para la presentación del escrito de 

acusación. 

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción de tutela fue presentada por los actores el 24 de 

febrero de 2012 siendo recibida y admitida el mismo día, 

ordenó notificar de la misma a los titulares de los despachos 

accionados a quienes se les corrió el traslado respectivo. Se 

solicitó al centro de servicios del sistema penal acusatorio los 

registros correspondientes a la petición de libertad realizada por 

las apoderadas de los accionantes y se solicitó al Juzgado la 

remisión del expediente tramitado en contra de los actores, 

realizándose inspección judicial sobre el mismo.    

 

RESPUESTA DE LA JUEZA SÉPTIMA PENAL MUNICIPAL 

CON FUNCIONES DE GARANTÍAS 

 

Manifiesta la señora Jueza que la respuesta a la acción de tutela 

se circunscribe a lo que resolvió en la audiencia de solicitud de 

libertad por vencimiento de términos en el sentido de haber 

negado la misma por la aplicación de la Ley 1453 de 2011, 

sustentando su decisión en que anteriormente existía un 

pronunciamiento de la Corte del 5 de septiembre de 2011 del 

Dr. Alfredo Gómez Quintero en donde la libertad por 

vencimiento de términos por ser un tema de aspecto sustancial, 

debía estarse a la ley anterior, pero la corte en cabeza del 

Magistrado Sigifredo Espinoza Pérez del 18 de noviembre de 

2011 de la Corte Suprema de Justicia Sala de casación penal en 

la cual se denegó el amparo de hábeas corpus en el sentido que 

si se formula la acusación en vigencia de la ley 1453, entonces 

es dicha normatividad la que se debe aplicar por principio de 

legalidad, duplicándose los términos acorde a la causal invocada 
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teniendo entonces la Fiscalía un término de 180 días para 

proceder con la presentación del escrito de la acusación, no 

encontrándose vencido dicho término. 

 

El Juzgado Sexto Penal del Circuito no dio respuesta a la acción 

pero del archivo de audio de la apelación a la decisión 

denegatoria se extracta como argumentos del Juez accionado 

que conforme a la fecha de realización de la audiencia de 

imposición de medida de aseguramiento la ley que se aplica es 

la Ley 1453 de 24 de junio de 2011 en su Artículo 49 que 

modificó el 175 de la ley 906 de 2004 otorgó un término de 90 

días y que desde la celebración de dicha audiencia 

transcurrieron 130 días, motivo por el cual el término ya se 

encontraba vencido, pero para el caso concreto, atendiendo a lo 

consagrado en el parágrafo 2 del artículo 61 modificatorio del 

Articulo 317 de la Ley 906 este término se amplió para los 

casos de concierto y concurso de delitos. A su vez el parágrafo 

segundo del artículo en cita dispone la duplicidad del término 

cuando las causales previstas en los numerales 4 y 5 de dicho 

artículo se presente en procesos cuyo conocimiento pertenezca 

a los Jueces Penales  Especializados del Circuito, lo que conduce 

a tener un término de 180 días los cuales no se han cumplido, 

motivo que lo llevó a confirmarla, denegando la libertad 

solicitada.  

 

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 

Del contenido de lo manifestado por los accionantes en el libelo 

de amparo, se desprende como problema jurídico principal el 

relacionado con determinar si es la acción de tutela el 

mecanismo jurídico idóneo y principal para proteger el derecho 

a la libertad en su calidad de derecho fundamental.    
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad 

con los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 

2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 de 2000.  

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta 

e inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando 

éstos sean violados o se presente amenaza de conculcación o 

cuando se reclamen de manera concreta y específica, no 

obstante, en su formulación concurran otras hipótesis de 

reclamo de protección judicial de derechos de diversa 

naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece la solicitud de 

tutela del derecho constitucional fundamental y así debe 

proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de 

inmediato cumplimiento para que la persona respecto de quien 

se demostró que vulneró o amenazó conculcar derechos 

fundamentales, actúe o se abstenga de hacerlo; denota 

entonces, la importancia que tiene la orden de protección para 

la eficacia del amparo, ya que sería inocuo que pese a 

demostrar el desconocimiento de un derecho fundamental, el 

Juez no adoptara las medidas necesarias para garantizar 

materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por los actores se circunscribe en 

pretender por vía de tutela que se le ordene a los jueces 
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accionados se profiera la decisión en la cual se les otorgue la 

libertad por el vencimiento de términos. 

 

Es posición de esta Sala, en el cumplimiento del referente 

jurisprudencial determinar de antemano que la acción de tutela 

no procede cuando para proteger el derecho puede invocarse el 

hábeas corpus. 

  

La tutela como mecanismo de protección posee una 

particularidad establecida en el inciso 3° del artículo 86 de la 

C.P. siendo su subsidiariedad 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 

la reglamentación de la acción de amparo se determinó en el 

artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 taxativamente 

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°). 

  

Esta acción, pura e independiente está consagrada en varios 

instrumentos internacionales1 y en la legislación interna2 

consagrándolo como derecho fundamental, por tratarse de una 

garantía intangible3 y de aplicación inmediata, que resulta ser 

la más importante forma de protección de la libertad personal. 

  

La Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento de su Sala de 

Casación Penal determinó4 en el análisis de esta acción que sus 

características principales son: ser cautelar, preferente, célere, 

impugnable, controvertible, jurisdiccional, informal, breve y 

sumaria, sencilla, específica y eficaz. Precisando que la 

                                                
1 La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (arts. 8° y 9°); el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de 1966 (art. 9°); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 
(art. XXV), entre otros.  
2 Art. 30 de la C.P  y  Artículo 1 de la Ley 1095 de 2006 
3 El artículo 4° de la Ley 137 de 1994, consagra el hábeas corpus como un derecho intangible. 
4 Rad. 27.417, mayo 2 de 2007,  M. P. Yesid Ramírez Bastidas 
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procedencia para la protección acontece ante la privación o la 

prolongación ilícitas de la libertad. 

  

Así, la improcedencia de la tutela ante la existencia de otra 

acción constitucional como el hábeas corpus aplica en los 

eventos en que el interesado privado de la libertad, crea estarlo 

de manera ilegal, y por sí o mediante tercero acude al amparo 

al considerar que esa garantía fundamental puede estar siendo 

vulnerada.  

 

Acorde con la jurisprudencia de la alta Corporación5 en dichos 

casos el amparo resulta improcedente, aún como mecanismo 

transitorio, pues la acción de hábeas corpus resulta ser la 

idónea y efectiva, más expedita que la tutela, para proteger la 

libertad, por tener que decidirse en un término de 36 horas. 

  

Bajo los anteriores análisis el amparo solicitado no supera el 

presupuesto de subsidiariedad, ya que este esta dirigido a 

“evitar que la acción de tutela llegue a desarticular el sistema 

jurídico, pues no debe olvidarse que el primer llamado a 

proteger los derechos fundamentales es el juez ordinario”6, 

presupuesto igualmente exigido por la acción de hábeas 

corpus. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea 

jurisprudencial, posición reiterada por esta Corporación que la 

acción constitucional objeto de estudio, no se consagró para 

otorgar a las partes, la opción de rescatar pleitos ya perdidos,  

revivir o crear nuevas instancias sino que tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 
                                                
5 T-839 de octubre 10 de 2002 y T-054 de enero 30 de 2003, ponente Dr. Álvaro Tafur Galvis. 
6 T-054 de 2003 
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asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que 

se le reconocen7; y en el caso que ocupa la atención de la Sala 

se evidencia la intención de los accionantes de perpetuar 

discusiones en torno a decisiones de los jueces competentes. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un derecho 
fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene 
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los 
jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene 
cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta 
eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de 
previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no 
ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u 
omisiones de quien lesiona su derecho fundamental. De allí que, 
como lo señala el artículo 86 de la Constitución, tal acción no sea 
procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa del 
derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco 
puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya 
que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de 
protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar 
los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las 
personas la plena protección de sus derechos esenciales8. 
 

 

Argumentos que llevan a concluir que deben los accionantes 

agotar los mecanismos legales idóneos en aras de buscar la 

protección de sus presuntos derechos vulnerados, motivo por el 

cual se declarará improcedente la acción instaurada.  

 

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 la autoridad conferida en la ley, 

 

 

RESUELVE 

                                                
7 Corte Constitucional. Sentencia T-01 de 1992. 
8 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
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PRIMERO: Declarar improcedente la acción instaurada por los 

actores conforme lo manifestado en la parte motiva de la 

presente providencia. 

 

SEGUNDO: En caso de no ser objeto de recurso 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 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario    


