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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

representante judicial del señor JOSÉ DIDIER ORTIZ CARDONA  

contra EL JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL CON 

FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS DE PEREIRA Y 

CONTRA EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, por la presunta vulneración de sus derechos 

fundamentales al debido proceso y la libertad. 

 
ANTECEDENTES 

 

Cuenta el accionante que el día 27 de marzo de 2014 el Juzgado 

Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías local 

expidió órdenes de captura en contra de un grupo de personas 

indiciadas de pertenecer a una red de “micro tráfico” en esta 

ciudad, por eso se libró orden de captura No. 290012288 en contra 



Radicado No.: 2014  00171  00 

Accionante: JOSÉ DIDIER ORTIZ CARDONA 
Accionados: JUZG. 1º PENAL DEL CIRCUITO Y OTRO 

DECISIÓN: NIEGA POR IMPROCEDENTE    

Página 2 de 14 

de un hombre llamado José Didier Ortiz Cardona, persona 

indocumentada y con fecha de nacimiento el día 4 de marzo de 

1985. Entre el 27 y el 28 de marzo del año avante, se hicieron 

efectivas dichas órdenes, dándose captura el 28 de ese mes y año 

al señor José Didier Ortiz Cardona, se identifica con la cédula de 

ciudadanía No. 1.088.333.725 de Pereira, de acuerdo a contraseña 

expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil el 21 de 

marzo del año avante. 

 

Al llevarse a cabo la diligencia de legalización de la captura, el 

defensor libelista, se opuso a la legalización de la captura del señor 

Ortiz por cuanto los datos señalados en la orden de captura No. 

290012288 no correspondían a los de su representado pues allí se 

ordenaba la captura de alguien nacido el 4 de mayo de 1985 siendo 

la fecha de nacimiento del capturado el 5 de mayo de 1985 (sic), 

además en dicha orden se indicó que el indiciado era 

indocumentado y no se dieron mayores señas particulares que 

permitieran su verdadera individualización, para sustentar su 

inconformidad presentó registro civil de nacimiento y copia de la 

contraseña. 

 

Después de un breve receso, se reanudo la audiencia y el Juez 

procedió a pronunciarse sobre la legalidad de las capturas, 

indicando no compartir los argumentos expuestos por el defensor 

del señor Didier, indicando que una vez revisados los documentos 

ofrecidos por la Fiscalía, pudo constatar que eran los mismos que se 

habían presentado para la solicitud de expedición de orden de 

captura, más específicamente el registro civil de nacimiento; 

igualmente hizo referencia a un álbum fotográfico que no hizo parte 

del debate probatorio expuesto en el acto de legalización de la 

captura, pues sólo se llevó al de solicitud de expedición de orden de 

aprehensión, siendo ello suficiente para la operadora judicial para 

declarar legal la detención.   

 

Tal decisión fue apelada con los mismos argumentos ya 

manifestados, sobre que en la orden de captura referenciada tiene 

fecha de nacimiento el 4 de marzo de 1985 y el señor José Didier 

Ortiz sobre el cual se ejecutó la misma, tiene fecha de nacimiento 

distinta, más exactamente el día 5 de marzo de 1985 (sic). 
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Adicionalmente, indicó que no le era al Juez de Garantías sustentar 

su decisión en un conocimiento privado, exponiendo que en su 

momento en la solicitud de la orden de captura, se le habían traído 

los elementos para ella establecer que la misma estaba dirigida 

efectivamente en contra de quien se había capturado, situación que 

sólo era conocida por ella y la fiscalía, pero no por el procesado y su 

defensor; por tal motivo solicitó no tener en cuenta lo llevado a la 

audiencia de solicitud de expedición de orden de captura, sino 

solamente el registro civil de nacimiento y la contraseña.  

 

El 20 de mayo del presente año, el Juzgado Primero Penal del 

Circuito de Pereira procedió a decidir sobre la alzada, y contrario a 

la limitación pedida por el defensor de no tener en cuenta la 

audiencia reservada de solicitud de expedición de orden de captura 

ya que en la misma no estuvo la defensa y tampoco se le dio 

traslado de las actas o registros, el Juez acudió oficiosamente a 

ellos, procediendo de esa manera a confirmar la decisión de 

legalidad de la captura del señor José Didier, afirmando para ello 

que en la mencionada diligencia, la Fiscalía efectivamente hizo 

mención al registro civil a pesar de no haberse consignado ello en la 

orden de captura, dando por cierto el error en la fecha de 

nacimiento (sic).  

 

Por lo narrado, considera el abogado libelista que las decisiones 

adoptadas por los jueces accionados, vulneran la libertad y el 

derecho al debido proceso de su representado, evidenciándose en 

ellas vías de hecho como lo son un defecto procedimental absoluto, 

un defecto fáctico y la violación directa a la constitución.  

 

LO QUE SOLICITA  

  

Por lo anterior, solicita de la Judicatura tutelar los derechos 

fundamentales invocados,  declarando la ilegalidad de la captura del 

señor José Didier Ortiz Cardona y como consecuencia de ello se 

ordene su libertad inmediata. 

 
TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción fue presentada el 16 de julio del año avante siendo 

entregada a este Despacho al día siguiente, fecha en la cual se 
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admitió, vinculándose a ella a la Fiscalía 34 Seccional de Pereira y a 

la Tercera Especializada, ordenándose notificar y correr traslado del 

escrito de tutela y sus anexos a los juzgados accionados y a las 

fiscalías vinculadas para que se pronunciaran, si a bien lo tenían 

sobre los hechos materia de tutela. 

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 

 

El Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control 

de Garantías, informó que en la audiencia en la cual dispuso 

declarar legal la captura del señor José Didier Ortiz Cardona, se 

llevó a cabo con todas las ritualidades de la Ley. Igualmente, hizo 

saber que para el momento de la expedición de la orden de captura, 

la delegada de la fiscalía a cargo de la investigación le corrió el 

material probatorio respectivo, que entre otros llevaba distintos 

registros fílmicos con cámara de alta resolución donde se observaba 

la actividad de microtráfico desplegada por cada una de las 

personas sobre las cuales se invocaba la solicitud, mismos que 

fueron revisados durante varios días para verificar los motivos 

razonablemente fundados para la expedición de las órdenes de 

captura, luego se constató la individualización de cada una de las 

personas que eran requeridas, y en el caso del accionante, para ello 

se contó con el registro civil de nacimiento, único documento de 

identidad que dijo tener la Fiscalía respecto de él; igualmente se 

tuvo en cuenta la fotografía con que contaba el ente instructor y los 

videos.  

 

Adicionalmente, aceptó que es cierto que al momento de plasmar 

los datos del indiciado en la orden de captura, por un error de 

transcripción se indicó mal la fecha de nacimiento del señor Ortiz 

Cardona, pero tal yerro no dejó lugar a dubitaciones por parte de 

ese Despacho, de que la persona presentada para la diligencia de 

legalización de captura era la misma, en contra de quien se había 

librado la orden No. 290012288, situación que fue corroborada por 

el defensor del actor, al momento de presentar el registro civil de 

nacimiento del capturado, el cual se confrontó con el presentado por 

la Fiscalía al momento de la solicitud de captura, ello a pesar de que 

en todo momento el defensor del detenido ha alegado que el error 
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atrás advertido es un “error sustancial, que afecta la libertad de la 

comunidad” (sic).  

 

Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, allegó escrito 

en el cual dice que la apelación propuesta por el abogado 

accionante le correspondió por reparto del 4 de abril de 2014, 

llevándose a cabo audiencia de decisión el 20 de mayo de este año. 

Adicionalmente, hizo saber que para tomar su decisión, y de 

acuerdo a lo establece la ley, procedió a verificar las diligencias de 

expedición de orden de captura, para tener certeza de contra quien 

se había dirigido la misma; evidenciándose de manera clara que tal 

orden estaba efectivamente dirigida contra José Didier Ortiz 

Cardona identificado con el registro civil de nacimiento No. 

22558805, lo que se confrontó con la tarjeta de preparación de la 

Registraduría donde se dice que el documento base para la 

expedición corresponde al registro civil de nacimiento ya 

mencionado.  

 

Fiscalía Tercera Especializada de Pereira, después de hacer un 

recuento de las labores que llevaron al ente acusador a solicitar la 

orden de captura contra el hoy accionante, indicó que la misma se 

pidió el 21 de marzo de 2014 contra él y otras personas, siendo 

legalizada el 28 de ese mismo mes y año. Ahora bien, en punto de 

las inconformidades planteadas por el señor defensor de José 

Didier, informó que para el día de la solicitud de expedición de 

orden de captura, se tenía un formato de identificación en donde se 

decía que estaba indocumentado, que tenía 29 años de edad, 

nacido el 4 de marzo de 1985 en Pereira, de estado civil unión libre, 

desempleado, dirección calle 10 bis, igualmente reposa fotografía 

de su rostro, como señas particulares se consignaron, contextura 

delgada, piel trigueña, cabello corto-liso-negro y estatura 1.70, con 

9 anotaciones en el SPOA.  

 

Con oficio del 13 de mayo (sic) se solicitó a la Notaría 1 de Alcalá-

Valle copia del acta de registro civil de nacimiento de José Didier 

Ortiz Cardona, quien tiene inscrito su nacimiento en dicha oficina. 

Documento que reposa igualmente en la carpeta donde consta que 

Ortiz Cardona José Didier, sexo masculino, nacido el 5 de marzo de 

1985, en Colombia, Valle del Cauca, Alcalá, hijo de María Ruby 
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Cardona y José Jaime Ortiz Torres, fecha de expedición de la copia 

14 de marzo de 2014.  

 

Por otra parte, señaló que en el acta de audiencia de control de 

garantías realizada el 21 de marzo de 2014 se expidió orden de 

captura contra el hoy accionante, persona indocumentada y de la 

cual se cuenta con el registro civil de nacimiento autenticado. Se 

hizo efectiva el 28 de marzo de 2014, y en el informe se aprecia 

copia de la tarjeta de preparación de la Registraduría de la cédula 

No. 1088333725 a nombre de José Didier Ortiz Cardona, donde 

consta que es hijo de José Jaime Ortiz y María Cardona y aparece su 

fotografía. 

 

De acuerdo a todo lo anterior, afirmó el fiscal que es claro que la 

persona para quien se expidió orden de captura y la capturada es la 

misma, situación que nunca es negada por el defensor accionante; 

diferente sería que se estuviera alegando que la persona capturada 

no corresponde a la verdaderamente indiciada porque allí se habría 

un error judicial grave. De otra parte indicó, que si en el caso 

analizado para el momento de la solicitud de expedición de orden de 

captura no se llevó ante el Juez de Control de Garantías el número 

de identificación del señor Ortiz, es porque antes de ese día él no 

tenía documento de identificación, pues basta ver la tarjeta de 

preparación de la cédula, la cual tiene como fecha el 21 de marzo 

de 2014, esto es el mismo día de expedición de la orden.  

 

Así las cosas, consideró el señor Fiscal que los argumentos 

esgrimidos por el defensor no tienen en realidad importancia, 

porque lo importante es que no se haya capturado a una persona 

diferente, pero en este caso no ocurrió así, pues lo del error en la 

fecha del nacimiento no es determinante, y la no existencia del 

número de identificación al momento de la expedición de la orden, 

ya se explicó. Igualmente el hecho de que la operadora judicial 

usara un conocimiento previo de unos documentos y tomara los 

presentados en esa diligencia para legalizar la captura, no vulnera 

el debido proceso, pues ella lo que hizo fue usar todo lo que tenía a 

sus disposición para decidir, a fin de no vulnerar garantías 

constitucionales del procesado.   
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Fiscal Treinta y Cuatro Seccional de Pereira, presentó escrito 

en los mismos términos de la respuesta dada por el Fiscal Tercero 

Especializado, sin aportar nada nuevo (fls 39 a 44). 

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración por parte de los Juzgados 

accionados, de los derechos fundamentales del señor José Didier 

Ortiz Cardona, especialmente del derecho a la libertad. 

 

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. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio 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 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 

 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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“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 esenciales2. 
 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 

tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 

amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 

medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”3. 

 

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.  

 

Así las cosas, la acción constitucional de tutela tiene como fin la 

protección efectiva de derechos fundamentales, cuando quiera que 

estos resulten vulnerados por la acción u omisión de una autoridad 

o entidad pública, o de un particular en casos excepcionales, 
                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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siempre que la persona que la invoque no cuente con otros 

mecanismo de defensa para hacer valer sus derechos.  

 

Materia de decisión para esta Colegiatura la constituye la pretensión 

del abogado libelista de que se declare, por este medio expedito y 

residual, ilegal la captura de su representado y con base en ello se 

ordene su libertad, por cuanto la Juez de Control de Garantías y el 

de Segunda instancia, incurrieron en varias vías de hecho al 

momento de decidir sobre el asunto; en ese orden y antes de 

analizar los derechos presuntamente vulnerados debe la Sala 

analizar la procedencia de la presente acción constitucional. 

 

De acuerdo a lo anterior, se debe recordar el contenido del artículo 

6 del Decreto 2591 el cual dice:  

 
“ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La 
acción de tutela no procederá: 

 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de 

dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su 
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el 

solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que sólo 
pueda ser reparado en su integridad mediante una 

indemnización.   
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el 

recurso de hábeas corpus. 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 

la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 
Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular 

solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 

siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 

daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 

violatoria del derecho. 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 

abstracto” (Negrillas de la Sala) 

 

De acuerdo a lo transcrito, se tiene que el artículo 30 constitucional 

indica que el Habeas Corpus puede ser invocado por “Quien 

estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, (…)”,  

y puede hacerlo ante “cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, 

por sí o por interpuesta persona, (...)”. En ese orden, la Ley 1095 

de 2006 en su artículo 1º definió esta figura de la siguiente manera:  
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“Artículo 1°. Definición. El Hábeas Corpus es un derecho 

fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la 
libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con 

violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se 
prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse 

o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el 

principio pro homine.” 

 

Así las cosas, se tiene que la figura del habeas corpus procede en 

dos casos, esto es, cuando a la persona se le ha privado de la 

libertad con violación a las garantías constitucionales o legales, o 

cuando esta privación se prolonga ilegalmente, respecto al tema la 

Corte Constitucional en la sentencia C-187 de 2006 dijo: 

 
“El texto que se examina prevé que el hábeas corpus procede como 
medio para proteger la libertad personal den dos eventos: 

 
1. Cuando la persona es privada de la libertad con violación 

de las garantías constitucionales o legales, y 
2. Cuando la privación de la libertad se prolonga 

ilegalmente. 
 

“Se trata de hipótesis amplias y genéricas que hacen posible la 
protección del derecho a la libertad personal frente a una variedad 

impredecible de hechos. La lectura conjunta de los artículos 28 y 30 

de la Carta Política, pone de manifiesto la reserva legal y judicial 
para autorizar la privación de la libertad de la persona, más aún si 

se considera que ésta constituye un presupuesto para el ejercicio 
de otras libertades y derechos. 

 
“Como hipótesis en las cuales la persona es privada de la libertad 

con violación de las garantías constitucionales o legales, se pueden 
citar los casos en que una autoridad priva de la libertad a una 

persona en lugar diferente al sitio destinado de manera oficial para 
la detención de personas, o lo hace sin mandamiento escrito de 

autoridad judicial competente, o lo realiza sin el cumplimiento de 
las formalidades previstas en la ley, o por un motivo que no esté 

definido en ésta. 
 

“También se presenta la hipótesis de que sea la propia autoridad 

judicial, la que al disponer sobre la privación de la libertad de una 
persona, lo haga sin las formalidades legales o por un motivo no 

definido en la ley. 
 

“En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad 
también pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la 

cual se detiene en flagrancia a una persona (C.Po. art. 32) y no se 
le pone a disposición de la autoridad  judicial competente dentro de 

las 36 horas siguientes; también puede ocurrir que la autoridad 
pública mantenga privada de la libertad a una persona después de 

que se ha ordenado legalmente por la autoridad judicial que le sea 
concedida la libertad. Otra hipótesis puede ser aquella en la cual, 
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las detenciones legales pueden volverse ilegales, como cuando la 

propia autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior  
al permitido por la Constitución y la ley, u omite resolver dentro de 

los términos legales la solicitud de libertad provisional presentada 
por quien tiene derecho. 

 
(…) 

 
“Ahora bien. La finalidad que se persigue con la consagración legal 

de las hipótesis en las cuales resulta procedente el ejercicio de la 
acción de hábeas corpus, es la de asegurar que todas las decisiones 

que recaigan sobre la libertad personal sean tomadas mediante 
orden escrita proferida por la autoridad judicial competente, con 

plena observancia de las formalidades establecidas para ello  y 
dentro de los precisos términos consagrados en la Constitución y en 

la ley, así como que la persona sea recluida en el lugar oficial de 

detención y en ningún otro.”  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y los argumentos esgrimidos por el 

abogado libelista, encuentra este Juez Colegiado que los mismos 

están encaminados a atacar la legalidad de la captura del señor 

José Didier, según él, porque tal procedimiento no cumplió con los 

requisitos legales y constitucionales de identificar plenamente a la 

persona sobre quien pesa dicha orden, y por ende es injusto que él 

se encuentre privado de la libertad, por ello es que solicita se 

ordene su libertad inmediata. 

 

Así las cosas, es evidente para esta Sala que tanto los argumentos 

como las pretensiones planteadas en este asunto son propias de 

una acción constitucional de habeas corpus, pues más allá de atacar 

unas decisiones judiciales por haber incurrido, supuestamente los 

jueces en una vías de hecho, lo que se está alegando es que tales 

operadores judiciales incurrieron en violación de las garantías 

constitucionales y legales al declarar legal la captura del accionante, 

pues tal decisión estuvo indebidamente motivada, y por ende la 

privación de su libertad es injusta.  

 

Bajo ese contexto, y retomando el contenido del numeral 2º del 

artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la presente acción de tutela 

resulta improcedente, pues para lograr la excarcelación del señor 

José Didier resulta mucho más expedito y eficiente la acción de 

habeas corpus, pues aquel es un mecanismo más ágil y eficaz que 
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la tutela para este tipo de reclamaciones en donde está de por 

medio el derecho a la libertad de un ciudadano. 

 

Como sustento de lo anterior, se tiene que la Corte Constitucional 

en el pasado dijo:  

 
“Conforme lo dispone el artículo 86 de la Constitución Política y 

lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corporación a que ya se 
ha hecho referencia en esta providencia,  la acción de tutela es 

un mecanismo subsidiario y residual, que tratándose de 
decisiones judiciales, además es especialmente excepcional, y 

ello con el fin de no afectar el principio de autonomía judicial. De 
tal manera que su procedencia depende no solo de la 

inexistencia de otros medios de defensa judiciales idóneos para 
proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados, 

o en caso de que ellos sí existieren, que se hayan entonces 
utilizado los mecanismos ordinarios previstos en todos los 

procesos judiciales para adecuar lo actuado al ordenamiento 
jurídico, sin obtener el resultado esperado, sino que la decisión 

que se controvierte, dada su arbitrariedad, no merezca el 
carácter definitivo que le imprime la cosa juzgada material a las 

decisiones judiciales[24]. 

  
Frente a una  solicitud de tutelar el derecho a la libertad, como la 

que se encuentra en el origen del proceso  que ocupa la atención 
de la Sala son pues claramente exigibles dichos requisitos. 

  
En relación con el primero de los señalados requisitos, cabe 

precisar que en el caso bajo estudio el actor cuenta con otro 
medio de defensa judicial para proteger de manera efectiva los 

derechos fundamentales presuntamente vulnerados por las 
autoridades judiciales contra las que se dirigió la acción de 

tutela. En efecto, según lo previsto en el artículo 30 de la Carta 
Política, quien estuviere privado de la libertad, y creyere estarlo 

ilegalmente, “tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad 
judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el 

Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y 

seis horas”. 
  

Es pertinente anotar que si bien el actor instauró la acción de 
tutela para evitar un perjuicio irremediable, circunstancia que, 

cuando está previsto por el ordenamiento jurídico otro 
mecanismo de defensa judicial, puede eventualmente dar lugar 

al amparo transitorio, debe tenerse en cuenta que el Habeas 
Corpus es un medio idóneo y efectivo para proteger la libertad 

personal, e incluso resulta ser aún más expedito que la acción de 
tutela, pues el término para decidir es mucho más corto. En 

consecuencia, tampoco es procedente conceder la protección 
constitucional solicitada de manera transitoria. 

 
Es por ello que en aplicación del principio de subsidiariedad que 

rige la acción de tutela (artículo 86 C.P.), el artículo 6 del 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-054-03.htm#_ftn25
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Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela no 

procede “(...) 2. Cuando para proteger el derecho se pueda 
invocar el habeas corpus”. 

  
Cabe destacar que el principio de subsidiariedad ha sido previsto 

en la Constitución para 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. 

  
Al respecto, cabe reiterar lo que en un caso similar dijo esta 

misma Sala de revisión en Sentencia T-839 de 2002. En dicho 
fallo se consideró que “...como el actor cree estar privado 

ilegalmente de su libertad, tiene derecho a invocar la protección 
constitucional que está obligado a brindarle el juez de la causa 

(...) en el término de treinta y seis horas, como lo dispone el 

artículo 30 constitucional. (...) la acción de tutela es 
improcedente para proteger el derecho a la libertad personal, a 

menos que las decisiones judiciales que resuelvan el recurso de 
habeas corpus se constituyan en vías de hecho, por desconocer 

los dictados de la Carta Política, y la doctrina constitucional que 
salvaguardan el derecho fundamental a la libertad”[25]. 

  
En este orden de ideas, se concluye que en el presente caso la 

acción de tutela resulta improcedente por existir otro medio de 
defensa judicial idóneo para proteger los derechos invocados.”4 

 

Aunado a lo anterior y en gracia de discusión, aunque en el 

presente asunto fuera viable acudir a la tutela para buscar el 

amparo de los derechos invocados, la misma también resultaría 

improcedente de acuerdo a lo establecido en el numeral 1º del 

artículo de la norma atrás citada, ello por cuanto como bien lo debe 

saber el Dr. Valderrama, tiene otros recursos judiciales ordinarios 

dentro del procedimiento penal para buscar la libertad de su 

prohijado.  

 

En conclusión, se negará la tutela de los derechos reclamados toda 

vez que la acción acá propuesta resulta improcedente, de acuerdo a 

todo lo esbozado atrás. 

 

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, 

 

 

                                                 
4
 Corte Constitucional, sentencia T-054 de 2003, M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-054-03.htm#_ftn26
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RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo a los derechos 

fundamentales invocados por el representante judicial del señor 

JOSÉ DIDIER ORTIZ CARDONA, conforme lo manifestado en la 

parte motiva de la presente providencia. 

 

SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y 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 
 

 

 
 

 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


