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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, veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013). 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.578  

                                                   Hora: 8:15 a.m 
 

 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor 
CRISTIAN AURELIO CASTILLO ANGOLA contra la Fiscalía 33 Seccional de 
Dosquebradas y la señora LIZETH GIL MORENO, al considerar vulnerados 
sus derechos fundamentales a la familia, a  no ser separado de ella, de 
petición, a la intimidad personal, al buen nombre, entre otros.     
 
1.- SOLICITUD  
 
 
Lo sustancial de la información que aporta el señor CASTILLO ANGOLA, se 
puede concretar así: 
 
1.1.- Indica que con la señora LIZETH GIL MORENO sostuvo una relación 
sentimental, fruto de la cual nació un hijo, pero debido a inconvenientes de 
pareja se separaron, y a partir de allí la mencionada ha dificultado la 
relación paternal con el menor, por lo que interpone la acción de tutela en 
procura de la obtención del respeto por sus derechos fundamentales y los 
de su pequeño hijo MATHIAS CASTILLO GIL. 
 
1.2.- Afirma que la madre del menor no le consultó para ingresar al pequeño 
al jardín infantil, nunca le comunica las reuniones y eventos de dicha 
institución, e incluso prohibió que él pudiera retirar a su hijo de allí, lo cual 
restringe su derecho paterno a la educación y a la crianza; adicionalmente, 
lo bautizó sin siquiera consultarle o hacerlo participe, le oculta todo lo 
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referente a los tratamientos médicos, citas y cirugías a las que se ha 
sometido el infante.  
 
1.3.- La señora LIZETH en lugar de fomentar y alimentar el respeto y amor 
hacía él como padre, habla de forma despectiva y ofensiva frente al niño y 
las personas que lo rodean, sin que él pueda controvertir tales afirmaciones 
porque se le ha privado de ver a su hijo. 
 
1.4.- En varias oportunidades se ha movilizado al menor dentro del territorio 
nacional sin siquiera ser notificado sobre ello, lo cual ha creado por varios 
días un estado de zozobra y tristeza; aunque se ha citado a la progenitora a 
audiencias de conciliación para regular visitas y aspectos más benéficos para 
el niño, ésta no ha asistido a ellas. Igualmente, se niega a firmar los recibos 
de los dineros que le consigna por concepto de alimentos, para 
posteriormente denunciarlo por alimentos, en razón a lo cual abrió una 
cuenta para liquidar dicha cuota, hecho con el que demuestra que siempre 
ha estado pendiente de su hijo. 
 
1.5.- La madre ejerce en forma abusiva la patria potestad, motivo por el 
cual la denunció ante la Fiscalía 33 Seccional de Dosquebradas, con el 
interés de que se tomaran cartas en el asunto, sin embargo la investigación 
no ha tenido ningún alcance o efecto, y no se le ha dado trámite con la 
celeridad que requiere un caso que involucra un menor de edad. 
 
Con base en lo expuesto plantea como pretensión: (i) que se obligue a la 
señora LIZETH GIL MORENO y a la Fiscalía 33 de Dosquebradas, a que le 
restablezcan sus derechos y los de su hijo MATHIAS, que se regulen las 
visitas y la custodia, para que de ese modo pueda compartir con él y con su 
familia paterna por lo menos 15 días al mes, la mitad del tiempo de 
vacaciones, y la semana de receso; así como la mitad de las fechas y 
eventos especiales, para con ello poder incrementar los lazos familiares que 
se han visto afectados; (ii) establecer que él como padre se compromete a 
responder por su hijo en cuanto a alimentos y gastos personales, durante la 
mitad del tiempo de la vida diaria, que a su juicio es lo más justo y 
conveniente para el menor; es decir, él asumiría lo referente a vestuario, 
alimentación, calzado, recreación, uniformes y transporte escolar, para el 
tiempo que se le asigne, por lo que la madre deberá asumir los gastos en el 
tiempo que ella lo cuide, ello con el fin de evitar los conflictos a los que se 
ha llegado, dada la beligerante actitud de la madre; (iii) que se ordene 
reintegrar al menor al curso de natación y estimulación deportiva, del cual lo 
retiró la progenitora, a pesar de que es importante para mitigar los 
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problemas de hipotonía y respiratorios que lo aquejan; y finalmente (iv) 
disponer que se le informe del estado actual y pasado de salud de su hijo, 
incluyendo los tratamientos y controles necesarios para velar por su buena 
salud. 
 
2.- CONTESTACIÓN 
 
En virtud a la notificación y traslado hecho por esta Colegiatura del auto 
admisorio de la demanda, el titular (e) de la Fiscalía 33 Seccional de 
Dosquebradas y la señora LIZETH GIL MORENO hicieron uso del traslado del 
escrito de tutela para responder: 
 
2.1.- La Fiscalía 33 Seccional de Dosquebradas 
 
El 18 de enero de este año, por reparto correspondió a ese despacho la 
denuncia instaurada por el señor CRISTIAN AURELIO CASTILLO ANGOLA en 
contra de LIZETH GIL MORENO, por la conducta punible consagrada en el 
artículo 320-A del Código Penal denominada: “ejercicio arbitrario de la 
custodia de hijo menor de edad”. 
 
En la denuncia se dice que la madre ejerce de forma abusiva la patria 
potestad, que no le consulta las decisiones que se adoptan, y que lo priva 
de tener una relación afectiva con su hijo, entre otros aspectos. 
 
Acorde con lo anterior, el 31 de enero pasado realizó PMI con su 
investigador, y se ordenó escuchar en interrogatorio a la indiciada, del que 
se resalta entre varios aspectos: (i) las resquebrajadas relaciones que ha 
sostenido con el accionante; (ii) que su hijo siempre ha vivido con ella; (iii) 
que fue nombrada en el Juzgado 27 Civil de Bogotá, motivo por el cual 
informó al padre que se llevaría consigo al niño, tal como sucedió el 25-02-
13 cuando lo recogió en la residencia del padre, pero como éste le dijo que 
no se lo entregaría, tuvo que acudir a los buenos oficios del Subcomisario 
Robinson Martínez, situación que generó una serie de denuncias entre 
madre y padre; y (iv) en la actualidad la custodia del menor no se ha 
establecido en cabeza de ninguno de los progenitores.   
 
De igual forma se entrevistó al señor CASTILLO ANGOLA quien amplió su 
denuncia y entre otras cosas manifestó los continuos enfrentamientos con la 
madre de su hijo. 
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Se verificó el sistema SPOA y allí se encontraron varias denuncias que se 
adelantan en diferentes fiscalías contra los aquí involucrados -se transcriben 
las referencias- 
 
Con las pruebas se concluye que por discrepancias en la relación de padre y 
madre, los mismos han puesto en peligro la vida e integridad física, moral e 
intelectual del menor, y que sin haber sido asignada la custodia a uno de los 
dos, la misma es compartida por ambos progenitores. 
 
Finalmente aclara que recibidas las pruebas -el 09-05-13- practicadas por el 
investigador, ese despacho alista el archivo de las diligencias, por cuanto no 
se cumplen los requisitos contemplados en el artículo 230ª, según lo ordena 
el artículo 79 del CPP, por cuanto el hecho no se caracteriza como delito, ya 
que la indiciada no ha arrebatado, sustraído, o retenido u ocultado al hijo 
menor, como quiera que no existe sentencia o decisión que defina lo 
atinente a la patria potestad y no se ha demostrado un actuar doloso con el 
fin de privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado personal del 
menor; por tanto, el asunto debe ventilarse ante el juez de familia, porque 
hasta ahora no se vislumbra la comisión de ninguna conducta penal.  
 
- Por su parte, la señora LIZETH GIL MORENO aportó escrito mediante el 
cual se pronuncia sobre cada uno de los hechos consignados en la 
demanda, de lo cual se resalta:  
 
No es una vulneración a los derechos fundamentales del actor el no 
autorizar que pudiera retirar al menor de la institución educativa, puesto que 
ello se hizo necesario en atención a que en ocasiones se lo llevaba, y en los 
días posteriores no respondía sus teléfonos, ni se tenía una dirección de 
ubicación, lo cual evidentemente causaba una gran preocupación de su 
parte, al no tener información sobre el paradero de su hijo. 
 
Al señor CASTILLO se le informó sobre el bautizo del niño pero no quiso 
asistir, para lo cual adujo que no estaba de acuerdo porque ni él, ni su 
familia comparten creencias religiosas. 
 
En lo que tiene que ver con la supuesta prohibición para visitar al menor, es 
complejo obligar a una persona a ser padre, no solo en el sentido económico 
sino precisamente en que comparta tiempo con él, pero que no lo sustraiga 
arbitrariamente sin dar razón del bienestar del niño. 
 
Considera que para estos casos existe la jurisdicción de familia, la cual el 
actor tiene a su alcance para la ejecución de sus pretensiones. 
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En vista de que fue nombrada en el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá, 
tuvo que irse a vivir a esa ciudad, e inicialmente no se llevó al menor, pero 
luego sí lo hizo debido a los constantes inconvenientes con el padre, quien 
se lo llevaba de la casa de los abuelos por varios días, sin informar cómo 
estaba o contestar al teléfono para saber de él, situación que le fue 
informada y que ocasionó que se tuvieran que formular denuncias en la 
Fiscalía por los delitos de amenazas, calumnias, inasistencias alimentarias, 
entre otras, información que se puede verificar en el SPOA. 
 
Considera que la acción de tutela no es procedente a todos los hechos 
expuestos por el señor CRISTIAN AURELIO, primero porque existe otra vía 
judicial, y segundo porque no hay vulneración a derecho fundamental 
alguno. 
 
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 establecer a la Colegiatura si ha existido en el presente caso 
violación alguna a los derechos fundamentales que se reclaman, y si es 
procedente la acción de tutela para aceptar la pretensión que hace el señor 
CASTILLO ANGOLA. 
 
4.2.- Solución a la controversia 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 
tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 
cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 
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el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
De conformidad con las manifestaciones realizadas por el señor CRISTIAN 

AURELIO, entiende esta Sala que su solicitud está direccionada básicamente 
a obtener que por esta vía excepcional se defina la custodia de su menor 
hijo, y se establezca un régimen de visitas y obligaciones económicas, entre 
otras. 
 
Frente a las citadas pretensiones, de entrada se advierte 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. 
 
En la sentencia T-313 de 2005, frente a lo anterior 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  
 
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 

                                     
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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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.” 

 
En este caso concreto, adujo el actor que acudió a la acción de tutela 
porque a pesar de haber presentado denuncia penal ante la Fiscalía 33 del 
municipio de Dosquebradas contra la señora LIZETH, por el delito de 
ejercicio arbitrario de la custodia de menor, el trámite no ha tenido ningún 
alcance ni efecto; no obstante, según informó el titular de la citada Fiscalía 
en la contestación a esta acción, en virtud a esa denuncia se desarrolló un 
plan metodológico por medio del cual el investigador asignado obtuvo las 
pruebas suficientes para que ese despacho esté alistando el archivo del 
mismo, por considerar que los hechos no se caracterizan como delito, en 
atención a que la indiciada no ha incurrido en los verbos rectores que 
tipifican la conducta. 
 
En la acción de tutela no se presentan pretensiones directas contra la 
Fiscalía 33, y lo único que a esa autoridad se le endilga es que “la 
investigación no ha tenido ningún alcance ni efecto”, lo cual no corresponde 
a la realidad, puesto que se demostró que frente a la denuncia presentada 
se desarrolló un plan metodológico investigativo donde lo primero que se 
hizo fue recibir el testimonio de la indiciada y verificar las condiciones en 
que se encontraba el menor, además de una ampliación de denuncia, al 
cabo de lo cual el funcionario a cargo pudo deducir que la situación fáctica 
no es constitutiva de un delito, actuación que es legítima y que concuerda 
con las facultades legales asignadas. Cosa distinta es que el señor CASTILLO 

ANGOLA no esté de acuerdo con esa determinación.  
 
En ese sentido, no encuentra esta Sala cuál es la afectación a los derechos 
fundamentales del actor, y cuál es la actuación irregular que cuestiona, 
puesto que ante la conclusión a la que llegó el ente fiscal, no era posible que 
realizara ninguna acción contra la señora LIZETH GIL MORENO, y menos 
aún que expidiera las órdenes que con relación a la custodia, cuidado y 
regulación de visitas, entre otras, pide el quejoso, toda vez que como bien 
se anunció, se trata de una facultad que legalmente no le corresponde y que 
está asignada al juez de familia, autoridad judicial a quien se deberá acudir. 
 
Ahora, en contra de quien sí están dirigidas todas las pretensiones de la 
demanda de tutela, es a la señora LIZETH GIL MORENO, persona natural 
contra la cual en principio no procede la acción de tutela, puesto que este 
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mecanismo constitucional no está diseñado para oponerse a actos de 
particulares, salvo por vía de excepción. 
 
Precisamente sobre ese particular tópico, en la sentencia T-012/12 la H. 
Corte Constitucional reiteró lo siguiente: 
 

“[…] 3.    La procedencia de la acción de tutela contra particulares. 
Reiteración de jurisprudencia 
  
3.1. Al analizar lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, esta 
Corporación en múltiples oportunidades ha sostenido que en esa 
disposición se confía a la ley la posibilidad de establecer los casos en 
los cuales la acción de tutela procede contra particulares cuando: (i) 
prestan un servicio público; (ii) la conducta del particular afecta 
grave y directamente el interés colectivo y, (iii) el solicitante se halle 
en estado de subordinación o indefensión frente al particular. 
Mientras que el primer supuesto es objetivo, los otros dos, requieren 
de valoración fáctica en cada caso, sin olvidar la relación existente 
entre las partes. 
  
3.2. La mencionada disposición constitucional fue desarrollada 
expresamente por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, siendo 
objeto de análisis de constitucionalidad en la sentencia C-134 de 
1994, en la que se declararon inexequibles algunos de sus apartes y 
exequibles otros, bajo el entendido de que “la acción de tutela 
procede siempre contra el particular que esté prestando cualquier 
servicio público, y por violación de cualquier derecho constitucional 
fundamental”. 
  
3.3. Debido a que los hechos materia de análisis por esta Sala de 
Revisión, pueden enmarcarse en uno de los supuestos de la tercera 
circunstancia que hace procedente la acción de tutela contra 
particulares, en la misma se reducirá la presente referencia 
dogmática. 
  
3.4. En efecto, mientras que la subordinación alude a la existencia de 
una relación jurídica de dependencia que tiene su origen en la 
obligatoriedad de un orden jurídico o social determinado, como la que 
se presenta entre los trabajadores frente a sus empleadores, o con los 
estudiantes respecto de los profesores o ante los directivos del 
establecimiento al que pertenecen, la indefensión, si bien hace 
referencia a una relación que también implica dependencia de una 
persona respecto de otra, ella emana de situaciones de naturaleza 
fáctica, en cuya virtud, la persona afectada en su derecho carece de 
defensa, entendida ésta como la posibilidad de respuesta oportuna, 
inmediata y efectiva ante la vulneración o amenaza de la que se trate. 
  
3.5. Es decir, el estado de indefensión se manifiesta cuando la 
persona afectada en sus derechos por la acción u omisión del 
particular, se encuentra inerme o desamparada, esto es, sin medios 
físicos o jurídicos de defensa, o cuenta  con medios y elementos 
insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de su 
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derecho fundamental. De allí que en cada caso concreto, debe el juez 
de tutela apreciar los hechos y circunstancias, con el fin de determinar 
si se está frente a una situación de indefensión, para que proceda la 
acción de tutela contra particulares.[…]” 

 
En acogimiento de lo anterior, para esta Sala la acción de tutela contra la 
señora GIL MORENO es improcedente porque no es un particular que preste 
servicios públicos, su conducta no afecta el interés público, y el solicitante 
no se halla en estado de subordinación o indefensión, y si en gracia de 
discusión se aceptara que la acción de tutela tiene como pretensión principal 
los intereses del niño MATHIAS CASTILLO GIL -persona de la cual sí podría 

deducirse un estado de indefensión-, de las afirmaciones hechas en la demanda 
de tutela y las respuestas allegadas, más las pruebas documentales y 
fotográficas que se aportaron, se puede deducir que en la actualidad se 
encuentra bien, recibe los tratamientos médicos que ha requerido, asiste a 
un jardín infantil, y convive con su mamá y sus abuelos maternos, personas 
estas que además de cuidarlo le brindan amor y cariño, se preocupan por su 
bienestar, a lo cual se suma el dicho de la madre en cuanto a que no tiene 
inconveniente en que el padre visite a su hijo, siempre y cuando no se lo 
lleve por varios días sin brindar dato alguno acerca de su estado y paradero. 
 
En conclusión, se aprecia que no existe un motivo que lleve a esta Sala a 
decir que es imprescindible la intervención constitucional, y que la acción de 
tutela es completamente improcedente toda vez que se trata de un conflicto 
familiar que debe ser abordado en la jurisdicción competente, esto es, la de 
familia, a la cual no se ha acudido aún. 
 
Por todo lo anterior se negará por improcedente el amparo. 
 
5.- DECISIÓN  
 
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 protección de los derechos 
fundamentales reclamados por el señor CRISTIAN AURELIO CASTILLO 

ANGOLA. 
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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        LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


