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                       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, trece (13) de junio de dos mil trece (2013) 
 
 

                                                                    Acta de Aprobación No.336  
                                                   Hora: 9:00 a.m 

 
 

 

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

señor VÍCTOR MANUEL URBANO BARRERA contra el Juzgado Cuarto Penal 

Municipal de control de garantías y el Primero Penal del Circuito, ambos de 

Pereira, al considerar vulnerados los derechos fundamentales de los niños, el 

debido proceso, defensa, principio de la buena fe y la prevalencia del derecho 

sustancial.    

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el apoderado del señor URBANO 

BARRERA, se puede concretar así: 

 

1.1.- A su defendido lo vincularon a un proceso por los presuntos delitos de 

narcotráfico en concurso con concierto para delinquir y tráfico de insumos 

para el procesamiento de narcóticos, razón por la cual a petición de la Fiscalía 

Quince Especializada de la UNAIM, un juzgado de control de garantías de 

Pereira le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención 

preventiva. Ante dicho operador judicial el abogado que lo antecedió en la 

defensa, intentó solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento, por 
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prisión domiciliaria, pero como no se allegaron pruebas, el despacho de ese 

entonces dejó abierta la posibilidad de que se solicitara y se sometiera a 

estudio más adelante la posibilidad de otorgar la sustitución. 

 

1.2.- Acorde con lo expuesto una vez asumió la defensa, elevó solicitud de 

sustitución de medida de aseguramiento de prisión intramural por prisión 

domiciliaria, por considerar que el señor VÍCTOR MANUEL es padre cabeza de 

familia, condición que ostenta desde cinco años atrás con respecto de su 

señor padre y  un año y medio con relación a su hijo menor, del cual tiene 

asignada la custodia y cuidado personal. 

 

1.3.- Para tal fin una investigadora judicial de su oficina se desplazó al 

municipio de Pauna (Boyacá) a recaudar pruebas necesarias para demostrar 

la condición de padre cabeza de familia, en virtud a lo cual obtuvo una serie 

de documentos y declaraciones -los enuncia-, que constituyeron el fundamento 

fáctico y probatorio de la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento 

de prisión intramural por prisión domiciliaria; sin embargo, los jueces de 

primera y segunda instancias exigieron más de los dispuesto por la 

jurisprudencia y la ley, puesto que en sus providencias manifestaron que la 

defensa no había demostrado el estado de abandono del menor, y olvidaron 

que: “según la H. Corte Suprema de Justicia precisó que a partir de la Ley 906 

de 2004, para acceder a la prisión domiciliaria por la vía de ser padre o madre 

cabeza de familia, ya solo puede exigirse la demostración de esa calidad 

especial, concepto que en sentido estricto lleva implícita la desprotección o 

abandono en que quedarían los hijos menores o discapacitados por no contar 

con apoyo diferente al del procesado”. 

 

Los jueces objeto de tutela olvidaron hacer una ponderación entre los 

derechos del menor y el mayor de la tercera edad, al punto que como se 

puede ver en las providencias, nada consignaron al respecto, por lo que 

considera que se trata de decisiones sin motivación, en las que fue más 

importante insistir en que las conductas imputadas son de tal gravedad que 
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no es posible conceder ningún tipo de subrogado penal, dando prevalencia a 

una ley ordinaria y no a los derechos de los niños. 

 

Como quiera que se cumplen los requisitos exigidos para la procedencia de la 

acción de tutela contra providencias judiciales, acude ante el juez 

constitucional en procura de obtener una solución a la vulneración que 

denuncia.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Una vez recibida la demanda, este despacho avocó el conocimiento y corrió 

traslado de la misma a los Juzgados accionados, cuyos titulares hicieron uso 

del traslado del escrito de tutela para responder: 

 

2.1.- El Juez Primero Penal del Circuito de Pereira allegó escrito en el cual 

manifiesta que anexa copia del audio y del acta de la audiencia de decisión de 

recurso de apelación, que se llevó a cabo el 18-04-13 donde se confirmó la 

providencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal municipal con función de 

control de garantías de esta ciudad. 

 

Con relación a la solicitud planteada pide que se declare improcedente por 

cuanto no se reúnen los requisitos establecidos por la jurisprudencia 

constitucional para controvertir por este medio las providencias judiciales. 

 

2.2.- Por su parte el Juez Cuarto Penal con función de control de garantías 

adujo que la decisión objeto de censura se ciñó a la Constitución y a la ley, y 

además fue confirmada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira el 

18-04-13. 

 

Afirma que estamos en un sistema rogado y por tanto quien solicita tiene la 

carga procesal de aportar elementos probatorios o información legalmente 

obtenida que lleven al juez al convencimiento que lo pedido se ajusta a la ley. 
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En este caso el apoderado judicial del actor allegó a la audiencia de 

sustitución de medida de aseguramiento intramural por domiciliaria (no 

prisión domiciliaria como consignó el abogado) gran cantidad de documentos, 

al ser analizados se concluyó que no se reunían los requisitos para pregonar 

que es padre cabeza de familia, y aunque se afirma que existe falta de 

motivación, si se escucha la audiencia en la que se tomó decisión, la misma si 

operó; por tanto, no existe la aludida vía de hecho y en consecuencia se debe 

negar el amparo deprecado. 

 

3.- PRUEBAS 

 

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

y que obran en el expediente. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 

1382 de 2000, la Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud de 

amparo constitucional presentada  

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar si en verdad en el presente 

asunto se ha presentado una vulneración a los derechos fundamentales del 

actor, y si es procedente el amparo que se reclama. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los ciudadanos 

acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los derechos 

fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando 

no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir 
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éste, se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual la tutela 

procede de manera transitoria. 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el apoderado del señor 

URBANO BARRERA, entiende esta Sala que su solicitud está orientada 

básicamente a lograr que el juez constitucional deje sin efecto las decisiones 

proferidas por los jueces accionados el 08-02-13 y 18-04-13 respectivamente, 

y en su lugar sustituya la medida de aseguramiento intramural por la 

domiciliaria que actualmente pesa sobre el actor. 

 

Frente a la aludida pretensión debe reiterarse que en principio la tutela no 

procede cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo 

que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la situación y 

la importancia del auxilio constitucional; es decir, que no puede utilizarse 

como forma de evadir los procesos ordinarios o especiales contemplados de 

manera general por la ley. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-313 de 2005, la H. Corte Constitucional 

indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 

derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 

definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se 

encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo 

de protección de sus derechos o que, en razón a la inminencia de 

un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad 

para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso 

en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional y transitoria.1  

 

                                     
1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene 

un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, 

la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 

competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo 

común garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás 

fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una 

comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el 

requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas 

competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones 

de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de 

los derechos dispuestos al interior de cada una de las 

jurisdicciones.” 

 

Al enfrentar esos presupuestos generales con el caso que nos ocupa, se hace 

necesario indicar que acorde con lo informado por los titulares de los Juzgados 

accionados, en esta oportunidad la acción de tutela no es el mecanismo idóneo 

para que el señor VÍCTOR MANUEL obtenga la sustitución la medida de 

aseguramiento intramural por la domiciliaria, puesto que para ello tuvo la 

posibilidad de acudir ante los funcionarios judiciales competentes quienes 

mediante decisiones debidamente motivadas y notificadas la negaron, es decir, 

que se hizo uso de los recursos ordinarios. 

 

En efecto, contrario a lo indicado en la demanda de tutela, los jueces objeto de 

acción realizaron una valoración de cada una de las pruebas allegadas por el 

abogado del señor URBANO BARRERA y los dos coincidieron en concluir que no 

se había demostrado la condición de padre cabeza de familia en cuanto no se 

probó el abandono del menor y de su abuelo, entre otras cosas porque ni 

siquiera se mencionó si el señor VÍCTOR MANUEL contaba con hermanas, 

hermanos o familiares cercanos que pudieran hacerse cargo de la situación, ni 

se supo si a pesar del acuerdo al que se llegó sobre el cuidado del niño, ante 

las nuevas condiciones la madre no podía hacerse cargo de él; además de 

resaltar que se trató de una conducta penal grave en la que la ley 

expresamente excluye la procedencia de tal solicitud.  
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Así las cosas, no se puede pretender que por intermedio del mecanismo 

excepcional de la tutela se retome un debate que ya se agotó plenamente por 

los jueces competentes quienes expusieron razonadamente los motivos para 

denegar la pretensión, sin que tal postura pueda erigirse en una vía de hecho 

por ser evidente la ausencia de arbitrariedad en su contenido. 

 

La H. Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela del 05-10-11, radicado 

56370, entre otras cosas expuso: 

 

“[…] Por eso se ha dicho insistente y pacíficamente: 

 

“Por lo tanto, evidente resulta la improcedencia del amparo, tratándose 

de un proceso penal que está en trámite, en donde las autoridades 

accionadas se han pronunciado sobre los asuntos de su exclusiva 

competencia, sin que resulte posible que el juez constitucional, a modo 

de tercera instancia, revise el acierto o desacierto de tal decisión o que 

se pronuncie sobre hechos presuntamente constitutivos de vicios al 

interior de esa actuación.”2 

 

En ese mismo sentido: 

 

“La acción de tutela tiene por objeto proteger de manera efectiva e 

inmediata los derechos fundamentales en los casos en que estos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una 

autoridad pública o de un particular, pero no tiene como propósito 

brindarle protección supletoria a los derechos constitucionales 

fundamentales, pues es ajeno a su naturaleza reemplazar los procesos 

ordinarios o especiales que para la situación dada, haya previsto el 

legislador.”3.[…] ” -negrillas nuestras- 

 

Revisados los audios de las audiencias agotadas ante los jueces accionados 

para efectos de analizar la solicitud de sustitución de medida de 

aseguramiento intramural por la domiciliaria, se pudo notar que en ellas sí se 

realizó pronunciamiento expreso y concreto con relación a la condición de 

                                     
2 Sentencia de Tutela de noviembre 28 de 2006, proceso No. 28632. 
3 Sentencia de tutela de agosto 29 de 2006, proceso No. 27251. 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°35 
RADICACIÓN:  660012204000 2013 00110 00 
ACCIONANTE:VÍCTOR MANUEL URBANO BARRERA  

Página 8 de 9 

padre de cabeza de familia y las pruebas que en pro de ello se aportaron4, lo 

que ocurre es que a pesar de la amplia documentación arrimada por la parte 

interesada, en ellas se determinó que no había prueba suficiente que 

demostrara tal condición y por tanto se negó la pretensión. Esa decisión no se 

comparte por la defensa quien continúa interesado en hacer valer a toda costa 

su particular punto de vista, al punto de acudir ante el juez constitucional 

buscando que se retome un debate que legalmente se encuentra finiquitado, 

pero la pretensión no está llamada a prosperar en cuanto al juez de tutela le 

está vedada una intromisión en la definición de los asuntos judiciales, salvo 

claro está eventos excepcionalísimos y éste no es uno de ellos. 

 

Valga resaltar que esta instancia es respetuosa y garante de los derechos 

fundamentales de los niños, y de las personas que pertenecen a la tercera 

edad, los cuales forman parte del grupo denominado de especial protección 

constitucional5; sin embargo, no desconoce que estos no pueden ser la excusa 

para pretender alterar las providencias dictadas por los jueces en razón de sus 

funciones, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas, con mayor 

razón cuando se trata de una actuación que hasta ahora comienza, en la cual 

existe la posibilidad que más adelante se pueda intentar acceder a lo solicitado 

siempre y cuando se logre comprobar la condición desestimada por los 

funcionarios. 

 

En el anterior sentido, esta Sala de decisión negará por improcedente la 

solicitud de amparo  

 

5.- DECISIÓN  

 

                                     
4 Cfr audio audiencia 08-02-13 minuto 22 y siguientes, llevada a cabo por el Juez Cuarto 
Penal con función de control de garantías de esta ciudad y audio de audiencia del 18-04-
13 minuto  
5  En la sentencia T- 495 de 2010 la H. Corte Constitucional advirtió: “Los adultos 
mayores y los niños pertenecen al grupo de sujetos de especial protección constitucional 
y sus derechos deben ser protegidos de manera reforzada por el Estado, porque su 
situación de debilidad manifiesta los ubica en una posición de desigualdad material con 
respecto al resto de la población” 
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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 VÍCTOR MANUEL URBANO BARRERA. 
 

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 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


