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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, dieciocho (18) de marzo de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                                   Acta de Aprobación No. 138 
                                                   Hora: 2:30 p.m.  

 

1.- vistos 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por los señores NÉSTOR 

ALBERTO HENAO BETANCOURTH y ORLANDO LUNA VÉLEZ contra la Fiscalía 1ª 
Especializada de Pereira (Rda.), al considerar vulnerado el derecho 
fundamental al debido proceso.     

 
2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aportan los señores HENAO BETANCOURTH 
y LUNA VÉLEZ, se puede concretar así: 
 

1.1.- Se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario y Carcelario La 40 de 
esta ciudad desde el 22-11-13, por un falso positivo “que se inventó” la Fiscalía 
1ª Especializada con el apoyo del patrullero JOSÉ DAVID SÁNCHEZ OLIVERO, 

consistente en el punible de Secuestro y Porte Ilegal de Armas. En su 
exposición narraron de forma detallada lo que hicieron previo a ser detenidos. 
Cuentan que se encontraban en un establecimiento público en la zona del 

Crucero del Municipio de Dosquebradas, donde estuvieron hasta la 01:30 de la 
madrugada y decidieron dirigirse a la casa de una tía que reside en el sector, 
encontrándose con unas personas que los requisaron y les preguntaron que 

para dónde iban, a lo que ellos respondieron que para donde su familiar, los 
dejaron pasar, pero sentían que los perseguían.  
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Informan que durmieron donde la tía y madrugaron para irse a sus casas para 
cambiarse, pero al llegar a la esquina de la vivienda observaron tres personas 
que salieron de una vivienda y una señora que estaba allí los llamó, y en ese 

momento ven la presencia de unos policiales, a lo cual la dama les dijo que se 
entraran. Una vez en dicho inmueble se acuestan en una cama por orden de 
ella, pero sin saber qué era lo que pasaba, y a continuación fueron capturados 

y señalados del punible de secuestro y porte ilegal de armas, pero no tienen 
idea de lo ocurrido en esa residencia, porque insisten, entraron por error, no 
saben qué persona estaba secuestrada, ni tampoco tienen conocimiento del 

arsenal encontrado. 
 
Finalmente aducen que cuentan con pruebas para demostrar su inocencia. 

 
3.- CONTESTACIÓN 
 

Dentro del término oportuno, la titular de la Fiscalía 1ª Especializada de Pereira 
allegó respuesta de la cual se extrae lo siguiente: 
 

Es cierto que la Fiscalía adelanta investigación por las conductas de Secuestro 
y otros punibles contra los ciudadanos NÉSTOR ALBERTO HENAO BETANCOURTH 
y ORLANDO LUNA VÉLEZ, e informa que se realizaron las audiencias 

preliminares donde se dilucidó el acontecer fáctico y jurídico. 
 
Hace un recuento de los hechos por medio de los cuales se encuentran 

detenidos los procesados, para precisar que en todas las audiencias que se 
han practicado hasta el momento se les han respetado todos sus derechos y 
garantías tanto legales como constitucionales, y siempre han sido asistidos por 

abogado defensor. A la fecha ya se programó por parte del Juez Segundo 
Especializado audiencia de Formulación de Acusación la cual se llevará a cabo 
el 20-03-14. 

 
Finalmente expone que toda la actividad investigativa se ha sometido al control 
de la judicatura y sobre los hechos materia de investigación nada se ha 

inventado, Fiscalía y Policía han cumplido los protocolos y procedimientos 
dentro del marco constitucional y legal, de tal suerte que no ve vulneración a 
los derechos fundamentales de los procesados; antes por el contrario, se les 

ha respetado el debido proceso y el derecho a la defensa. 
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4.- PRUEBAS 
 
Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por las partes. 

 
5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 
la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 
Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 
determinar si en el presente evento se incurrió en vulneración del derecho 
fundamental de los accionantes susceptible de ser amparado por este 

excepcional mecanismo. 
 
5.2.- 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 el afectado no disponga de otro 
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 
Sobre el particular en la sentencia T-313/05, 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 
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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.[…]” 

 

El inciso 3° del artículo 86 de la Carta dota la acción de tutela del presupuesto 
de subsidiariedad, como 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 desarrollo de la norma superior, en el artículo 6° del Decreto 

2591/91 taxativamente se consagraron las causales de improcedencia de la 
acción de tutela, entre otras, cuando para proteger el derecho pueda invocarse 
“el recurso” de hábeas corpus.  

 
Varios instrumentos internacionales2  y en el ordenamiento interno la Carta 
Política (art. 30) y la Ley 1095/06 consagran el derecho fundamental al hábeas 

corpus3, por tratarse de una garantía intangible4 y de aplicación inmediata, que 
resulta ser la más importante forma de protección de la libertad personal.  
 
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia -sentencia radicada 

27417 del 02-05-07-, acogiendo precedentes de la Corte Constitucional y los 
instrumentos internacionales referidos, efectuó una interpretación sistemática 

de esa acción sui generis y sintetizó como características principales las de ser 
                                     
1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, 
las sentencias T-297/97, T-449/98, y T-300/04.  
2 La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (arts. 8° y 9°); la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (art. XXV); el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 9°); la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos de 1969 (art. 7°); y el Conjunto de Principios para la protección 
de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de 1988 
(principio 32).  
3 La Ley 1095/06, por la cual se reglamentó el artículo 30 de la Constitución Política, 
define esta figura como un derecho fundamental y, a la vez, como una acción 
constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de aquélla con 
violación de las garantías constitucionales o legales, o ésta se prolonga ilegalmente. 
4 El artículo 4° de la Ley 137/94, por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en 
Colombia, consagra el hábeas corpus como un derecho intangible. 
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cautelar, preferente, célere, impugnable, controvertible, jurisdiccional, 
informal, breve y sumaria, sencilla, especifica y eficaz. Igualmente, se precisó 
que la procedencia para la protección acontece ante la privación o la 

prolongación ilícitas de la libertad.  
 
Cabe recordar que la Corte Constitucional en sentencia C-187/065, puntualizó 

que el hábeas corpus no sólo garantiza el derecho a la libertad personal “sino 

que permite controlar además, el respeto a la vida e integridad de las personas, así como 

impedir su desaparición forzada, su tortura y otros tratos o penas crueles, con lo cual, ha 

de considerarse que él cumple una finalidad de protección integral de la persona privada 

de la libertad”.  

 
La Corte Constitucional se refirió a la causal de improcedencia de la Acción 
Constitucional cuando el procesado puede acudir a la acción de hábeas corpus, 
y en aquella oportunidad dejó sentado lo siguiente:  
 

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

acción constitucional como el hábeas corpus aplica en aquellos 

eventos en los que el interesado privado de la libertad, creyendo 

estarlo ilegalmente, por sí o por interpuesta persona acude al amparo 

al considerar que esa garantía fundamental puede estar siendo 

vulnerada como consecuencia de una acción u omisión de una 

autoridad pública. Acorde con la jurisprudencia de esta corporación6 

en esos supuestos el amparo resulta improcedente, aún como 

mecanismo transitorio, pues el hábeas corpus es un medio idóneo y 

efectivo, aún más expedito que la tutela, para proteger la libertad, 

por ser el término de treinta y seis horas (arts. 30 Const. y 3.1. L. 

1095 de 2006) más corto para resolver sobre lo pretendido.  

 

Bajo esos supuestos el amparo incoado no supera el presupuesto de 

subsidiariedad, como quiera que ese principio se encamina 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”
7.

  

 

[…] 

 

                                     
5  En esa oportunidad la Corte Constitucional, entre otras determinaciones, declaró 
exequible, por carecer de vicios de procedimiento, el Proyecto de Ley Estatutaria No. 284 
de 2005 Senado y No. 229 de 2004 Cámara, “por medio de la cual se reglamenta el 
artículo 30 de la Constitución Política”, que se convertiría en la Ley 1095/06. 
6 Sentencias T-839/02 y T-054/03.  
7 Sentencias T-054/03 y T-527/09. 
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Empero, lo hasta aquí expuesto no puede entenderse en detrimento 

de las oportunidades que se tienen dentro del proceso penal para 

solicitar la libertad y controvertir las decisiones que se profieran al 

respecto, mediante los recursos ordinarios establecidos para tal fin.  

 

Al igual que la tutela, la acción de hábeas corpus es excepcional, pues 

no puede ser “un mecanismo alternativo, supletorio o sustitutivo de 

los procesos penales ordinaria y legalmente establecidos como para 

que a través de ella se posibilite debatir los extremos que son ajenos 

al trámite propio de los asuntos en que se investigan y juzgan hechos 

punibles toda vez que se trata de un medio excepcional de protección 

de la libertad…”. Tampoco puede otorgársele “un alcance y una 

ilimitación tales que desnaturalice el esquema señalado por el 

legislador para el trámite de los procesos y en ese orden el Hábeas 

Corpus no se constituye en medio a través del que se pueda sustituir 

al funcionario judicial penal que conozca del determinado proceso en 

relación con el cual se demande el amparo de la libertad, por eso al 

juez de Hábeas Corpus no le es dado inmiscuirse en los extremos que 

son esenciales del proceso penal, no le es posible por ello cuestionar 

los elementos del punible, ni la responsabilidad de los procesados, ni 

la validez o valor de persuasión de los medios de convicción, ni la 

labor que a ese respecto desarrolle el funcionario judicial”.
8 

 

 

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia reiteradamente ha 
precisado que la acción de hábeas corpus no procede cuando se presenta una 

ruptura del principio de subsidiariedad. La procedencia está supeditada a que 
la persona privada ilegalmente de la libertad haya acudido a los medios legales 
previstos dentro del proceso, previendo así su uso desmedido y la pretermisión 

de las instancias, pues en caso contrario “el juez constitucional podría incurrir 
en una injerencia indebida sobre las facultades jurisdiccionales del operador 
natural de la causa”.9 

 
En conclusión de todo lo anterior, por regla general no procede la tutela en 
aquellos eventos en los cuales el demandante puede incoar la excepcional 

acción constitucional de hábeas corpus, máxime cuando en el proceso penal 
puede solicitarse la libertad del enjuiciado y dentro de ese procedimiento están 

                                     
8 Sentencia CSJ. rad. 27.660 07-06-07.  
9 Sentencia CSJ 28747 del 15-11-07. Sobre el principio de subsidiariedad del hábeas 
corpus también puede consultarse la sentencia del 21-04-08, rad. 29638, según la cual 
“si la persona es privada de la libertad por decisión de la autoridad competente, adoptada 
dentro de un proceso judicial en curso, las solicitudes de libertad tienen que ser 
formuladas inicialmente ante la misma autoridad; y que contra su negativa deben 
interponerse los recursos ordinarios, antes de promover una acción pública de hábeas 
corpus.”  
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consagrados los medios idóneos para controvertir lo que al respecto se 
resuelva.  
 

Se colige por tanto que al estar en presencia de otros mecanismos de defensa 
judicial es imperativo que el juez de tutela compruebe con certeza que esos 
medios resultan ineficaces para la protección de los derechos fundamentales, o 

que la existencia de circunstancias especiales en las que se encuentra el 
peticionario, hace que el juicio de procedibilidad del amparo sea efectuado con 
un criterio más amplio.  

 
En esa dirección, la Sala advierte que la actuación que se adelanta en contra 
de los accionantes, desde la captura hasta el señalamiento por parte del juez 

de conocimiento de fecha para audiencia de formulación de acusación, se 
promueve con respeto de las reglas de competencia, de la estructura procesal, 
y de los derechos fundamentales de trascendencia procesal.   

 
En efecto, la fiscal especializada, el juez de control de garantías y el juez 
especializado son competentes para conocer de estas actuaciones. Además, el 

indiciado oportunamente fue puesto a disposición de un juez de control de 
garantías y éste presidió la legalización de la captura, la formulación de la 
imputación y la medida de aseguramiento. 

 
Los demandantes tienen a su disposición la posibilidad de acudir ante el juez 
de garantías para solicitar la libertad por vencimiento de términos, si se llegare 

a vencer, o allegar al juicio oral los elementos materiales probatorios y 
evidencia física para demostrar la inocencia que pregonan.  
 

Queda claro entonces que para efectos del procedimiento en cuestión 
existieron motivos expresos y concretos, y que en el momento procesal 
oportuno no se hicieron las manifestaciones de inconformidad 

correspondientes, porque como lo afirmó la Fiscalía: no se interpuso recurso 
alguno frente a la legalidad de la captura y menos en contra de la medida de 
aseguramiento impuesta, y esa falta de actuar no puede ser subsanada 

mediante la interposición de una acción de tutela, que como se vio, es 
excepcional y subsidiaria, más aún cuando no se advierte la existencia de un 
perjuicio irremediable en contra de los demandantes.   
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Así las cosas, por todo lo expuesto, para la Sala en este caso no se vulneró el 
derecho fundamental al debido proceso y no se configuran los elementos 
necesarios para la procedencia de la acción de tutela. 

 
Se negarán por tanto las pretensiones contenidas en la demanda y se 
declarará improcedente la solicitud de amparo deprecada.   

 
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 acción de tutela propuesta por los 
señores NÉSTOR ALBERTO HENAO BETANCOURTH y ORLANDO LUNA VÉLEZ. 

 

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 
      
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


