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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 diciembre de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.729  

                                                  Hora: 9:00 a.m 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 
señor JUAN CARLOS RAMÍREZ JARAMILLO, contra el fallo proferido por el Juez 
Tercero Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de tutela que 
presentó contra el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Control de Garantías 
de esta ciudad.   
  
2.- DEMANDA  
 
Lo sustancial de la información que aporta el señor RAMÍREZ JARAMILLO, se 
puede concretar así: 
 
1.1.- El pasado 03-10-13 fue detenido por agentes de la Policía Nacional 
cuando en compañía de otras cuatro personas, en estado de alicoramiento 
se desplazaban en dos vehículos, en los que al ser inspeccionados se 
encontraron tres armas, una de juguete de balines, un revólver calibre 22 
hechizo con balas de salva, y una pistola calibre 7.65; motivo por el cual 
fueron llevados a la URI, y al día siguiente ante la Juez Séptima Penal 
Municipal con funciones de control de garantías se realizaron las audiencias 
preliminares. 
 
1.2.- En virtud a lo anterior, se le impuso medida de aseguramiento en 
establecimiento carcelario, sin que para ello se tuviera en cuenta que la 
Fiscalía no contaba con la certificación expedida por el Departamento de 
Control de Armas, Municiones y Explosivos, del Comando General de las 
Fuerzas Militares, tal como lo consagra el artículo 20 del Decreto 2535 de 
1993 reformado por la Ley 1453 de 2011, para que de esa manera se 
pudiera hablar de la comisión de un delito en flagrancia; no obstante, sin ese 
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requisito la juez aprobó la imputación y les trasladó a los detenidos la carga 
de la prueba. 
 
1.3.- Con la decisión adoptada por la juez accionada, se vulneraron sus 
derechos fundamentales al debido proceso, la presunción de inocencia, y se 
desconoció lo establecido por la H. Corte Suprema de Justicia en la sentencia 
de Casación N° 36578 del 11-11-12. 
 
1.4.- Lo resuelto constituye una auténtica vía de hecho por cuanto como 
bien lo dijo el citado órgano de cierre en la sentencia referida: “la deducción 
que expresó se convierte en una falacia argumentativa, al no superar lo que podría ser 
una probabilidad distante, se itera, de las características de generalidad y 
universalidad, propias de las máximas de experiencia”, y porque es absurdo admitir 
como hecho cierto que no exhibir el documento al momento de serle exigido 
por los policiales, es suficiente para establecer que el ciudadano no lo tiene, 
y de esa manera eximir a la Fiscalía General de la Nación del deber 
constitucional y legal de demostrar la existencia del mismo. 
 
Acorde con lo expuesto pidió al juez constitucional proteger sus derechos 
fundamentales y en consecuencia ordenar su libertad inmediata, puesto que 
no solo él está afectado, sino también su hermana y su señora madre quien 
padece una grave enfermedad, personas por quienes responde 
económicamente.  
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Una vez recibida la demanda, el despacho avocó el conocimiento y 
corrió traslado de la misma al juzgado accionado, autoridad que para el 
efecto allegó copia del registro de la audiencia preliminar llevada a cabo el 
03-10-13, en la actuación penal que se sigue contra el señor JUAN CARLOS 
RAMÍREZ y otros. 
 
3.2.- Agotado el procedimiento a seguir y dentro del término legal, el juzgado 
de instancia decidió negar la acción de tutela, al considerar que el actuar de la 
juez de control de garantías se encuentra ajustado a derecho, y que la acción 
constitucional no puede utilizarse para crear una tercera instancia, o como 
mecanismo alternativo paralelo a los procedimientos ordinarios.  
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término oportuno el accionante presentó escrito por medio del cual 
solicitó revocar la sentencia proferida por el juez de primera instancia, y en su 
lugar conceder el amparo de los derechos fundamentales reclamados. 
 
Para fundamentar lo anterior afirma que la presunción de inocencia es un 
derecho que debe garantizársele a toda persona, y como quiera que en su 
caso la Fiscalía no cumplió con el deber de allegar algún elemento de 
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convicción  relacionado con la inexistencia del permiso para porte de armas, la 
juez no debió imponer medida de aseguramiento. 
 
El juez a quo que también funge como de conocimiento, adujo que solo en el 
juicio la Fiscalía debía probar que ninguno de los detenidos tenía permiso para 
porte, es decir, que durante la etapa de investigación se suspende la 
presunción de inocencia y se traslada la carga de la prueba al procesado. 
 
El juez de tutela fue más allá en la decisión que recurre porque aseguró que 
fue capturado en flagrancia, y que carece de permiso para porte de arma, sin 
que se conozca de qué manera pudo constatar esa situación, puesto que lo 
único con lo que cuenta para hacer esa afirmación es con su silencio.  
 
El pronunciamiento de la juez de garantías en su caso es arbitrario y 
caprichoso, y en ese sentido el juez a quo en la sentencia de tutela incurrió en 
la misma vía de hecho. 
 
Según el legislador la carga de la prueba le corresponde a la Fiscalía y no 
entiende ¿por qué es tan difícil entender eso?, ¿qué tanta argumentación 
doctrinal, análisis o estudio jurisprudencial se requiere para entenderlo?, 
considera que apartarse de ese simple hecho con la excusa de interpretar la 
ley, es un acto que raya con el delito de prevaricato.   
 
La acción de tutela se interpuso por la existencia de una vía de hecho, pero no 
como una tercera instancia.  
  
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, de 
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación 
de primera instancia, por medio de la cual se negó por improcedente el 
amparo de los derechos fundamentales reclamados en la demanda de tutela. 
 
5.2.- 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 éste, se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual la 
tutela procede de manera transitoria. 
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De conformidad con las manifestaciones realizadas por el señor RAMÍREZ 
JARAMILLO, entiende esta Sala que su solicitud está orientada básicamente a 
lograr que el juez constitucional deje sin efecto la decisión proferida por la 
Juez Séptima Penal de Garantías de esta ciudad el 03-10-13, y en su lugar se 
ordene su libertad inmediata. 
 
Debe decirse en primer término, que los escritos presentados por el interno 
no están acordes con el debido respeto que las autoridades judiciales 
merecen, porque utiliza innecesariamente expresiones irrespetuosas en 
contra de los funcionarios que de una u otra manera han intervenido en la 
resolución de su caso, lo cual no se compadece en modo alguno con el 
objetivo propuesto, porque independientemente de no estar conforme con lo 
decidido, nada justifica ese tipo de expresiones agrestes y peyorativas.  
 
Lo anterior daría pie para devolver esos escritos de conformidad con el 
numeral 3º del artículo 39 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo, 
bajo el entendido que muy seguramente no fue él quien los redactó y detrás 
existe la intervención de un profesional del derecho que lo asesora pero 
permanece a la sombra, se pasará a resolver de fondo el recurso. 
  
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  
 
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 

                                     
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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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 expuesto por el a quo, en esta 
oportunidad la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para dejar sin 
efecto la medida de aseguramiento impuesta contra el señor JUAN CARLOS, 
puesto que para ello tuvo la posibilidad de acudir ante los funcionarios 
judiciales competentes, y no obstante ello solo interpuso el recurso de 
reposición ante la misma juez, quien mediante decisión debidamente motivada 
y notificada sostuvo la orden de imponer medida de aseguramiento 
intramural, lo cual indica que el interesado apenas utilizó parcialmente los 
recursos ordinarios porque tenía a su favor el de apelación pero hizo caso 
omiso de esa otra posibilidad.  
 
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 
la instancia competente quien expuso en forma razonada 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 

                                     
2 Sentencia de Tutela de noviembre 28 de 2006, proceso No. 28632. 
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legislador’ […]”3. -negrillas nuestras- 
 

Revisados los audios de las audiencias agotadas ante la juez accionada para 
efectos de analizar la solicitud de imposición de medida de aseguramiento 
intramural, se pudo notar que en ellas se respetaron las garantías de los 
capturados, cosa diferente es que la decisión no se comparta por el ahora 
accionante quien continúa interesado en hacer valer a toda costa su particular 
punto de vista, e incluso acude ante el juez constitucional buscando que se 
retome un debate que legalmente se agotó en la instancia pertinente, 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, en relación con el argumento según el cual existen unos 
parientes del interno que se encuentran afectados por su ausencia, que esta 
instancia es respetuosa y garante de los derechos fundamentales de las 
personas que pertenecen a la tercera edad, los cuales forman parte del grupo 
denominado de especial protección constitucional 4 ; 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. 
 
Se debe tener presente que la decisión judicial que por vía de tutela se ataca, 
es de aquellas que poseen ejecutoria formal y no material, es decir, que son 
susceptibles de modificarse siempre y cuando se alleguen nuevos elementos 
de juicio que impliquen un cambio sustancial en los argumentos que le sirven 
de soporte, como sería por ejemplo, el que se allegara el salvoconducto que 
se echa de menos; empero, como se sabe, ni el procesado -hoy tutelante- ni su 
defensor, lo han presentado. 
 
Ahora, el que se diga que la carga de la prueba no la tiene la defensa sino la 
Fiscalía, lo cual es absolutamente cierto, no significa que el ente acusador ya 
perdió la oportunidad para obrar en esa dirección, es decir, solicitar la 
certificación respectiva a la autoridad castrense a efectos de demostrar la 
inexistencia de una tal autorización, porque como es sabido, en las audiencias 
preliminares el descubrimiento es restringido, precario o limitado, y ese deber 
de descubrimiento por parte de la Fiscalía se agota al momento de la 
formulación de acusación o incluso por excepción en la preparatoria o en el 
juicio oral cuando media una causal razonada o justificable.  
 
La H. Corte Suprema de Justicia en sentencia N° 68111 del 18-07-13, al 
resolver un recurso de impugnación contra una acción de tutela donde la 
pretensión es similar a la que aquí se presenta, refirió: 

                                     
3 Sentencia de tutela de agosto 29 de 2006, proceso No. 27251. 
4  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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“[…] Adicionalmente, observa la Sala que el proceso seguido en contra 
de URBANO BERRERA se encuentra en curso, luego será en ese 
escenario donde a través de los medios de defensa judicial podrá 
reclamar el amparo de las garantías fundamentales que considera 
conculcadas, pues como reiteradamente lo ha dicho la Corte al juez de 
tutela tampoco le es permitido intervenir en procesos en curso, no solo 
porque desconoce la independencia y la autonomía de que está 
revestido el juez natural para tramitar y resolver los asuntos de su 
competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosofía que 
inspiró el mecanismo de amparo para la protección de derechos 
superiores, mas no para su declaración […]”. 

 
En atención a lo expuesto en precedencia, se confirmará la sentencia objeto 
de alzada. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá 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 

(En compensatorio) 
 
 

 
El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


