
SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°49  

                                                     RADICACIÓN: 66001220400020150017500 

  ACCIONANTE:SANTIAGO VÉLEZ SÁNCHEZ 

DECLARA IMPROCEDENTE 

Página 1 de 17 

                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 

 

 

Pereira, primero (01) de septiembre dos mil quince (2015) 
 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No. 539 

                                                   Hora: 5:50 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor 

SANTIAGO VÉLEZ SÁNCHEZ -por intermedio de apoderado- contra la Fiscalía 31 

Seccional y el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de 

garantías de esta capital, al considerar vulnerados sus derechos a la vida, al 

debido proceso, a la igualdad, al libre acceso a la Administración de Justicia y 

a la educación. 

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el apoderado 

del señor SANTIAGO VÉLEZ SÁNCHEZ, se puede concretar así: (i) en julio 30 

de 2015 se realizaron ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función 

de control de garantías de Pereira, las audiencias preliminares de legalización 

de allanamiento y captura, formulación de imputación e imposición de 

medida de aseguramiento pedidas por la Fiscalía 31 Seccional donde se 

ordenó la detención preventiva del señor SANTIAGO VÉLEZ y otros, por la 

presunta conducta de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes; (ii) la Fiscalía fundamentó la solicitud 

en 9000 horas de grabación y seguimiento a personas de una supuesta 

organización dedicada al tráfico de estupefacientes pero no cuenta con 

elementos sólidos para probar la materialidad de la presunta conducta, solo 
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tiene material fílmico con base en el cual se manifiesta que al parecer se 

observa sustancia estupefaciente pero en ningún momento la han incautado 

y relacionado con el señor SANTIAGO, y poseen únicamente entrevistas de 

supuestos compradores que no se les permitió verificar a los defensores, ni 

se aportó video donde se aprecie la división del aparente trabajo y roles de 

los miembros de la presunta banda; (iii) en la formulación de imputación se 

rompió el ritual contenido en el Código de Procedimiento Penal al no hacerse 

la individualización de que trata el canon 288 y por ende se vulneró el debido 

proceso; (iv) lo que hace la Fiscalía al indicar que se trata de una banda 

organizada sin prueba sólida de ello, es impresionar al juez y lo logra al 

hablar de 9000 horas de grabación que es suficiente en cualquier 

investigación para recopilar información y material probatorio para no tener 

que venir a improvisar, pero no, los judiciales solo se dedicaron a filmar como 

periodistas investigativos que solo buscan sensacionalismo y publicidad, y si 

bien conforme lo prevé el artículo 288 no es necesario hacer descubrimiento 

probatorio sí era menester que el ente acusador soportara sus afirmaciones 

con argumentos sólidos, máxime que solicitó medida de aseguramiento 

intramural sin percatarse que SANTIAGO estaba presto a cursar sexto 

semestre de medicina veterinaria en la Universidad Tecnológica así como la 

grave crisis carcelaria y la existencia de otras medidas no privativas de la 

libertad; (v) no entiende como la Fiscalía se ensaña con un joven de bien y le 

vulnera derechos fundamentales, y menos aún como el juez de garantías se 

presta para semejante atropello al desconocer los postulados del canon 295 

C.P.P., cuando predica que la privación de la libertad es excepcional, y los 

abogados pidieron que no se les impusiera la misma, pero el juez acolitó la 

petición de la fiscal y les otorgó la más gravosa, con lo cual se vulneró el 

debido proceso y le truncó el derecho a la educación; (vii) aunque el 

representante judicial del señor SANTIAGO pidió revocatoria de medida ante 

un juzgado de Cartago (V.), la Fiscalía 31 la aplaza en dos oportunidades por 

cruce de audiencias y en la última refirió que el caso se trasladó al fiscal 3 

especializada quien también la postergó con lo cual se vulneró el acceso a la 

Administración de Justicia, y (viii) la tesis del juzgado para aplicar la 

restricción es la gravedad del delito de concierto para delinquir, pero éste 

debe probarse y no simplemente apalancarse en videos y fotografías; en 

consecuencia, al no demostrarse el delito de estupefacientes el referido 

concierto con tales fines queda en el papel al no demostrarse la materialidad 

de la conducta, habiéndose impuesto la medida por el señor juez con la 

argumentación pobre y exagerada que hizo la Fiscalía y que no fue objeto de 

valoración. 

 

Pide en consecuencia se ordene la suspensión inmediata de la acción que 

perturba los derechos fundamentales de su cliente y se ordene la revocatoria 
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de la medida impuesta; y, de contera, se le conceda la libertad al 

comprometido SANTIAGO VÉLEZ SÁNCHEZ. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

La Corporación luego de negar la medida provisional solicitada dispuso la 

vinculación al presente trámite de la Fiscalía 31 Seccional, del Juzgado 

Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, e igualmente 

ordenó la vinculación oficiosa de la Fiscalía 3 Especializada, así como de los 

demás investigados dentro del proceso que se adelanta en contra del señor 

SANTIAGO VÉLEZ SÁNCHEZ, esto es, a los señores JADER ESNEIDER GIRALDO 

HENO, LEONEL SALAZAR OROZCO, VÍCTOR MANUEL SANTACOLOMA LEMOS, 

DANIEL ALBERTO CORREA RESTREPO y ADAN JAVIER BARRIGA GALVIS, así 

como a la totalidad de los apoderados que los representaron en las referidas 

diligencias: HERMAN SALAZAR GIRALDO, ADRIANA CANO HENAO, JAIRO 

ARIAS RÍOS, WILSON VÉLEZ SERNA, ÓSCAR MAURICIO GÓMEZ y JHON 

JAIRO CASTAÑO CALDERON, de los cuales dieron respuesta a la presente 

acción de tutela solo los siguientes: 

 

3.1.- La Fiscal 31 Seccional al respecto expresó que: (i) a los procesados se 

les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en 

establecimiento carcelario con sustento en 388 videos correspondientes a 

9000 horas de grabación que fueron obtenidos como resultado de orden de 

seguimiento de personas sobre la cual se ejerció control previo y posterior 

por parte de Jueces de Control de Garantías, e igualmente se soportó en 8 

incautaciones que efectuó la policía a los compradores de sustancias que se 

veían en los videos y que arrojaron resultado positivo para marihuana, por lo 

que no es cierto que la Fiscalía no cuente con elementos para establecer la 

materialidad de la conducta; (ii) no es cierto tampoco que no se hubiera 

permitido a la defensa observar los videos, pues éstos fueron ofrecidos e 

incluso al defensor que pidió verlos se le exhibió como fue el caso de la Dra. 

ADRIANA CANO; en consecuencia, los abogados tuvieron en sus manos la 

información que pudieron analizar y en las carpetas de las cuales corrió 

traslado se encontraba la identificación de los indiciados, con documento de 

consulta Web de la Registraduría del Estado Civil, dictamen de laboratorio 

que establece plena identidad, y álbumes fotográficos donde se aprecia a los 

mismos cuando realizan la actividad que se les endilga; (iii) la Fiscalía realizó 

la fundamentación para pedir la medida de aseguramiento de conformidad 

con los artículos 306, 307, 308 y 310 C.P.P., para lo cual se trasladaron los 

elementos materiales que la sustentaban y que no fueron cuestionados por el 

defensor del accionante, quien tampoco interpuso recurso contra la decisión 

del juez; (iv) lo pedido por el defensor de SANTIAGO no fue la revocatoria de 
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medida ante el Juzgado de control de garantías de Cartago, sino su 

sustitución, cuyos fines son diferentes a la revocatoria al pretender que la 

internación intramural fuera modificada por la domiciliaria; y si bien es cierto 

que aplazó dicha audiencia en dos oportunidades, ello lo fue por cuanto se 

cruzaba con otras diligencias y resultaba más complejo para la Fiscalía 

trasladarse hasta Cartago. De todas formas le llama la atención el hecho que 

el abogado radique la petición en un lugar distinto al de ocurrencia de los 

hechos, pues éstos acaecieron en Pereira, y no se está frente a situaciones 

excepcionales que ameriten que la referida audiencia se deba adelantar ante 

juez de control de garantías de otro lugar diferente; (v) por tratarse de una 

acción de tutela contra decisiones judiciales se requiere el cumplimiento de 

presupuestos constitucionales los cuales acá no se cumplen, ya que el 

accionante no ha agotado los medios ordinarios o extraordinarios de defensa 

judicial que tiene a su alcance, al no haber impugnado la decisión adoptada 

por el juez, y tal omisión no puede subsanarse con la tutela. E igualmente 

podría acudir a la acción de habeas corpus; (vi) frente a lo reglado en el 

canon 288 lo que se busca es que la persona a quien se le formulan cargos 

sea diferenciada de otras con el fin de evitar que la vinculada sea una distinta 

a la relacionada con el delito y evitar errores judiciales, pero en el presente 

caso la fiscalía se refirió a SANTIAGO VÉLEZ SÁNCHEZ por su número de 

cédula, pues éste no solo estaba identificado por medio de la tarjeta 

decadactilar de reseña tomada al momento de su captura, sino con el 

documento de consulta Web de la Registraduría, sus huellas y fotografías; 

además, se consignó el resultado de un cotejo de huellas, documentos éstos 

que aparecían en la carpeta de la que se corrió traslado al defensor del 

imputado, por lo cual no se vulneró el debido proceso al tenerse 

conocimiento que se trata de la misma persona, más aún cuando no se alega 

por parte alguna que el señor SANTIAGO no era a quien la Fiscalía debía 

vincular; (vii) el no haber podido asistir a la audiencia de sustitución no 

genera vulneración de derechos, por cuanto en caso de que esta hubiere sido 

concedida ello no cambiaría la situación del accionante al seguir cobijado con 

la misma pero en su lugar de residencia. Y aunque la Fiscalía ha sostenido 

diálogo con el defensor de SANTIAGO quien manifestó su interés en que se 

solicitara la sustitución, se le informó su no procedencia acorde con lo 

reglado en el artículo 315 C.P.P., y (viii) al adoptarse medidas restrictivas de 

la libertad indefectiblemente se afecta su calidad de vida, pero ésta fue 

aplicada por un juez constitucional que ponderó, valoró y estimó que era 

necesaria, proporcional e idónea de conformidad con los fines que se 

buscaban y que fueron argumentados y soportados en elementos 

probatorios, sin que el proveído hubiere sido objeto de alzada por parte de 

los apoderados, por lo que la tutela no está llamada a prosperar y pide se 

declare improcedente. 
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3.2.- El togado WILSON VÉLEZ SERNA, padre y defensor del señor SANTIAGO 

VÉLEZ SÁNCHEZ, solicita se acceda al amparo constitucional invocado con 

base en lo siguiente: (i) es cierto que a su prohijado se le impuso medida de 

aseguramiento y en las audiencias de legalización de allanamiento, de 

captura e imputación la Fiscalía no corrió traslado del material fílmico aducido 

y mucho menos pruebas de PIPH que dejaran ver con claridad que lo que allí 

se comercializaba eran estupefacientes. Y aunque el canon 288 C.P.P. no 

obliga a la Fiscalía a hacer descubrimiento de elementos probatorios, debió 

hacerlo en pro del principio de igualdad de armas, para tener elementos de 

juicio acerca de la conveniencia de aceptar o no los cargos, pero solo 

conocieron los elementos cuando se iban a referir a la medida de 

aseguramiento ante la solicitud de la Dra. ADRIANA CANO, y la Fiscalía solo 

puso a disposición algunas carpetas contentivas de fotografías que para el 

caso de SANTIAGO no eran muy claras o videos para unos defensores, no 

para todos, con lo que se quebranta el principio de igualdad, pues dicho 

material debió ser proyectado en la Sala de audiencias para ejercer una 

mejor defensa técnica; (ii) no entiende cómo con tantas horas de material 

fílmico no permitió el ente persecutor que pudieran observar al menos los 

videos en los cuales estaban comprometidos sus representados, pues a él no 

se le mostró video donde viera la participación de SANTIAGO VÉLEZ con lo 

que se coarta su derecho a una buena defensa técnica; (iii) en la formulación 

de imputación hay una irregularidad constitutiva de nulidad por vicios in 

procedendo, al desconocerse el debido proceso por no existir una imputación 

fáctica y concreta tal cual lo manda el ordenamiento procedimental penal, y 

la Fiscalía solo se limitó a expresar el nombre y cédula de los implicados sin 

cumplir los requisitos del numeral 1º del artículo 288 C.P.P.; (iv) con la 

celeridad de la Fiscal no se le permitió a la defensa tomar nota y mucho 

menos a los implicados entender la imputación que se les hacía, y al pedir al 

juez que requiriera a la fiscal para que fuera más despacio fue increpado por 

el juez al indicarle que él –el funcionario- entendía a pesar de tener problemas 

auditivos. Con ello se desconoció el artículo 2º de la referida norma, sin 

quedarle claro con esa acelerada lectura si el allanamiento fue solo para 

capturarlo o si incluía todo el inmueble o parte de él, pues no se le permitió 

observar la orden respectiva; (v) con la argumentación del juez parecía que 

no iba a imponer medida, pero finalmente lo que hizo fue imponer la medida 

más gravosa, y omitió el análisis del artículo 308 C.P.P., especialmente los 

numerales 1, 2 y 3, pues en su sentir para aplicarla debía analizar los 

supuestos contenidos también en el canon 309,  lo que no hizo, e igualmente 

mutiló el canon 310 C.P.P. al tener en cuenta solo la primera parte de la 

norma; (vi) estima que las irregularidades saltan a la vista en la formulación 

de imputación, las cuales vulneran el debido proceso, defensa y principio de 

igualdad, especialmente por un juez de garantías que fue instituido 
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precisamente para velar que éstas no se vulneren; (vii) la inasistencia 

injustificada de la fiscal a la audiencia de sustitución vulnera el acceso a una 

debida, pronta y cumplida justicia, porque primero se verificaron las 

disponibilidades de tiempo, pero todo resultó fallido por su no 

comparecencia. Como igual ocurrió con el fiscal 3 especializado, quien 

además sugiere que la petición se radique en Pereira, con lo que desconoce 

el factor de competencia por conexidad del artículo 52 C.P.P., ya que 

SANTIAGO fue capturado en Cartago y no hay dificultad de desplazamiento 

para el funcionario -dista a 15 minutos-, con mayor razón cuando el único 

que se trasladaría sería el fiscal, pues el imputado manifestó su deseo de no 

asistir; (viii) se vulneró el derecho a la educación de SANTIAGO quien es 

estudiante de sexto semestre de medicina veterinaria en la U.T.P. 

cercenándole de manera abrupta su carrera, y además se pone en riesgo su 

vida al tildársele de pertenecer a una banda criminal, como lo dieron a 

conocer los medios de comunicación al desconocer su presunción de 

inocencia; (ix) la privación de la libertad de SANTIAGO se cumple hace un 

mes en la unidad permanente de protección a la vida, por el hacinamiento 

que hay en la cárcel, lo que obliga a los jueces a analizar las condiciones 

personales, sociales, morales y familiares de quienes se encuentran a merced 

de la justicia para evitar un mal mayor al enviarlos allí y no permitirles que 

mediante la detención domiciliaria o en libertad afronte el proceso con todas 

las garantías; (x) la decisión que contempló la medida de aseguramiento fue 

confusa y solo quedó claro que se vendían cigarrillos y algunos dulces al 

admitir el juez que “no vio billetes ni pruebas de PIPH”, lo cual le causó tal 

desconcierto que apelar resultaría difícil al no entenderse lo argumentado; y 

(xi) en la imputación el juez debía indicar los beneficios punitivos en caso de 

aceptación, más aún en casos como éstos donde al no haber captura en 

flagrancia, la pena se reduciría en un 50% y no en el 12.5% como lo señaló 

el funcionario. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta como tal los documentos aportados por cada una de 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 2591/91 y 306/92. 
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5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde establecer a la Sala si por parte de las Fiscalías 3 Especializada y 

31 Seccional, lo mismo que del titular del Juzgado Segundo Penal Municipal 

con función de control de garantías de Pereira, con ocasión de las diligencias 

que se adelantan en contra del señor SANTIAGO VÉLEZ SÁNCHEZ, se 

vulneraron los derechos fundamentales que estima conculcados el 

accionante. 

 

5.2.- Solución 

 

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá 

acudir a la acción de tutela para reclamar la protección a sus derechos 

constitucionales fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión de la 

autoridades públicas, o particulares según se trate, siempre que “el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

Se advierte entonces que la acción de tutela ha sido por excelencia el 

mecanismo más expedito en materia de protección de derechos fundamentales, 

gracias a ella el Estado Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas 

las personas sin discriminación alguna.  

 

Frente a las pretensiones que hace el accionante 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 
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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 

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.” 

 

Debe indicarse igualmente, que  han sido varias los pronunciamientos en los 

que la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de 

tutelas2 , ha reiterado que al juez de tutela no le es permitido inmiscuirse en 

“procesos en curso”, tal como se expresó en el radicado 68.111 del 18 de 

julio de 2013, M.P. Dra. María del Rosario González Muñoz, así: 

 
“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 sólo 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.”  

 

Del mismo modo, en la sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación 

Penal, Sala de Decisión de Tutelas, radicado STP2276-2015 del 5 de marzo 

de 2015, también se sostuvo que el juez de tutela no puede intervenir 

cuando está en curso un proceso, y concretamente se indicó:  

 
“Asumir una postura como la pretendida por la parte actora, 

implicaría desconocer y pretermitir las decisiones que en ejercicio de 

sus funciones emiten las autoridades competentes en el trámite de los 

procesos adelantados conforme la normativa aplicable en cada caso; 

y abordar, en abierta contraposición a la finalidad y alcance de la 

tutela, el estudio de la naturaleza de las supuestas irregularidades 

acaecidas en una actuación todavía en curso.” 

                                     

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.  
2 Ver también los radicados T-45900/10, T-53421/11  y T-70719/13 
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Coetáneamente, en el radicado STP 2280-2015 de marzo del presente año, 

la misma Alta Corporación recalcó lo siguiente respecto a la no procedencia 

de la tutela para reemplazar los procedimientos ordinarios:  

 
“La Sala ha sostenido de tiempo atrás que no puede interponerse la 

acción de tutela para reemplazar los procedimientos ordinarios, 

pues el amparo se concibió para suplir la ausencia de éstos y no 

para desconocerlos, por tanto, no es viable considerarlo un medio 

alternativo o paralelo de defensa al cual acudir para enderezar 

actuaciones jurisdiccionales supuestamente viciadas.  

 

También ha reiterado que excepcionalmente el instrumento 

constitucional puede ejercitarse para demandar la protección de un 

derecho fundamental que resulta vulnerado, cuando en el curso de 

un proceso la judicatura actúa o decide de manera arbitraria, o en 

aquellos eventos en los cuales sus decisiones son emitidas 

desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente 

contraria al ordenamiento jurídico; pero bajo la condición de que en 

tales circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial 

idóneo para defender la vigencia de sus derechos constitucionales. 

 

De lo anterior, surge evidente que la interpretación ponderada de 

los jueces al resolver un asunto dentro del ámbito de su 

competencia, pertenece a su autonomía como administradores de 

justicia y no puede controvertirse a través de una acción de 

amparo…” 

 

Finalmente, y como se avizora que por este excepcional mecanismo se 

atacan las decisiones adoptadas por el Juzgado Segundo Penal Municipal con 

función de control de garantías, respecto a la formulación de imputación e 

imposición de medida de aseguramiento, es indispensable tener presente 

también lo relacionado con la acción de tutela frente a providencias 

judiciales, que como se recordará a la luz de la jurisprudencia constitucional, 

requiere el cumplimiento previo de unos requisitos de procedibilidad 

inherentes a ella. Obsérvese:  

 
“Sobre esta modalidad de defectos afirmó esta Corporación:“[e]stos 

eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones 

judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la 

admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en 

los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si 

se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos 

fundamentales3”.  

 

Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, el ajuste descrito 

trasciende de lo terminológico a lo conceptual. En primer lugar, se 

establece como fundamento esencial de las causales de 

procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias, la violación 

de la Constitución por parte de la providencial judicial examinada. Y 

segundo, se abandona la verificación mecánica de la existencia de 

tipos de defectos o de vías de hecho, por el examen material de las 

mencionadas causales de procedibilidad referente a la idoneidad 

para vulnerar la Carta de 1991.  

                                     

3 C-590 de 2005. 
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Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional también ha 

precisado como requisitos generales de procedibilidad de la acción 

de tutela contra providencias judiciales, los siguientes: 

 

1. Que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia 

constitucional. 

 

2. Que se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa 

judicial -ordinarios y extraordinarios- a disposición del afectado, 

salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental 

irremediable. 

 

3. Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe 

haber sido interpuesta en un término razonable y proporcionado 

desde el momento de ocurrencia de la vulneración del derecho 

fundamental. 

 

4. Cuando se trate de una irregularidad procesal, que ésta tenga un 

efecto decisivo en la sentencia objeto de controversia y afecte los 

derechos fundamentales de la parte actora. 

 

5. En la solicitud del amparo tutelar se deben identificar los hechos 

que generaron la vulneración y los derechos afectados y que se 

hubiere alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre 

que ello hubiere sido posible. 

 

6. Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates 

sobre derechos fundamentales no pueden prolongarse 

indefinidamente. 

 

No basta, entonces, que la providencia judicial atacada en sede de 

tutela presente uno de los defectos materiales anteriormente 

señalados, también se requiere la concurrencia de los requisitos de 

procedibilidad definidos por la jurisprudencia de esta Corporación 

para que prospere la solicitud de amparo constitucional.”4 

 

No obstante que los cuestionamientos del accionante son referidos a un 

proceso en curso, dentro del cual se deberían ventilar todos los aspectos a 

los cuales hace alusión, estima la Colegiatura que con el derrotero fijado por 

la Corte Suprema en relación con la tutela contra decisiones judiciales, debe 

analizarse el caso en concreto para establecer la satisfacción de las 

exigencias allí contenidas.  

 

En esa dirección, se tiene que no hay problema en cuanto a la inmediatez, ya 

que se ha actuado dentro de un margen razonable de tiempo, toda vez que 

se ha acudido al trámite constitucional muy poco tiempo después de 

producidas las decisiones que ahora son atacadas por este excepcional 

medio.  

 

                                     

4 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°49  

                                                     RADICACIÓN: 66001220400020150017500 

  ACCIONANTE:SANTIAGO VÉLEZ SÁNCHEZ 

DECLARA IMPROCEDENTE 

Página 11 de 17 

Pero lo que se debe destacar en el presente asunto, es lo atinente a la 

interposición de recursos, porque a ese respecto se sabe que en las 

audiencias concentradas que se surtieron ante el Juzgado Segundo Penal 

Municipal con función de control de garantías, la bancada defensiva 

compuesta entre otros por el señor apoderado del comprometido SANTIAGO 

VÉLEZ SÁNCHEZ, guardó absoluto silencio frente a las decisiones adoptadas 

por el señor juez, esto es:  (i) la legalización tanto de la orden de 

allanamiento, como de la diligencia de allanamiento y registro; (ii) la 

legalización de la captura realizada al joven SANTIAGO VÉLEZ, y (iii) la 

imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva 

en establecimiento carcelario.  

 

La única intervención que se dio por parte del abogado de SANTIAGO VÉLEZ, 

al momento de habérsele impuesto la referida medida de aseguramiento, fue 

aquella por medio de la cual pidió al señor juez que ésta se cumpliera en el 

municipio de Cartago (V.), a la que se accedió, pero frente al proferimiento 

del a quo no se fue en contravía el apoderado no obstante la tesis que 

sustentó en su oportunidad procesal para pedir la no imposición de la misma.  

 

En ese orden de ideas, de haberse considerado por el profesional del derecho 

que representó los intereses del joven SANTIAGO VÉLEZ, que por parte de la 

Fiscalía no se cumplió la carga argumentativa requerida para la imposición de 

una medida de internación en centro de reclusión, y que por lo demás la 

decisión que este emitió fue del todo confusa, con mayor razón se hacía 

necesario que tal providencia fuera objeto de examen por parte de su 

superior jerárquico para determinar si efectivamente en la misma se había 

incurrido en irregularidad alguna; empero, como ya se dijo, contrario a lo 

esperado no solo el abogado del señor SANTIAGO sino también la totalidad 

de los apoderados judiciales guardaron absoluto silencio frente a la 

providencia. 

 

Siendo lo anterior así, tal actitud demostró de manera tácita que estaban de 

acuerdo con los planteamientos esgrimidos por el funcionario judicial, y 

obviamente con la determinación adoptada en cuanto todos los imputados 

fueron cobijados con medida de internación en establecimiento carcelario -con 

excepción del señor ADÁN DE JESÚS BARRIGA, a quien sólo se le legalizó captura y 

formuló imputación-.  

 

En ese orden de ideas, los planteamientos del tutelante referentes a que por 

parte del ente persecutor no se hizo descubrimiento de elementos 

probatorios para la imposición de la medida, carecen de fundamento, con 

mayor razón cuando se tiene establecido que la Fiscalía dejó a disposición de 
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las partes e intervinientes los elementos con los que soportaba su petición, 

situación que incluso motivó a que la profesional ADRIANA CANO pidiera que 

se le permitiera no solo ver la carpeta del caso, sino los videos en los cuales 

se ven a sus prohijados en algunas de las actividades referidas. A 

consecuencia de lo cual y en aras de permitir el derecho a la contradicción, el 

funcionario judicial otorgó un receso de la audiencia para que procedieran 

cada uno de los togados a verificar la parte pertinente de los videos 

ofrecidos, y vencido ese lapso se preguntó si todos los defensores habían 

revisado la documentación y los elementos de prueba, sin que ninguno de los 

presentes hiciera manifestación en contrario. 

 

Como fácilmente se aprecia, en momento alguno la Fiscalía le desconoció al 

apoderado de SANTIAGO VÉLEZ la posibilidad de acceder a los elementos de 

prueba con los que contaba para inferir la presunta responsabilidad del antes 

mencionado en los hechos objeto de investigación. 

  

No puede entonces ahora predicarse la vulneración de los derechos 

fundamentales de su cliente, cuando  se tuvo la oportunidad que le otorga el 

procedimiento penal para controvertir las decisiones proferidas por el juez de 

garantías y no se hizo. Menos el utilizada la acción de tutela como una 

instancia adicional para revivir términos o revisar actuaciones que en 

atención al principio de preclusividad ya fueron estudiadas y decididas, sin la 

interposición de recurso alguno contra ellas. 

 

Recordemos entonces cuáles son supuestamente las irregularidades que se le 

achacan por el libelista a la audiencia de formulación de imputación: (i) que 

la Fiscalía no identificó ni individualizó a su prohijado SANTIAGO VÉLEZ 

SÁNCHEZ; (ii) que no se les hizo descubrimiento de los elementos de prueba 

con el fin de hacer una mejor asesoría técnica a sus prohijados y, (iii) que no 

existió claridad en relación con los beneficios a los cuales tenían derecho en 

caso de aceptación de cargos -como así lo refirió el abogado WILSON VÉLEZ 

SERNA, al dar contestación a la tutela a la que fue vinculado-. Analicemos cada una 

en su orden: 

 

Es cierto  que la delegada al momento de iniciar su intervención procedió a la 

identificación de los procesados por su nombre y número de cédula 

únicamente, pero también es claro que la representante del ente persecutor 

ya había dado traslado en las audiencias anteriores -legalización de allanamiento 

y captura- de la carpeta donde aparecían los datos de cada uno de los allí 

presentes en calidad de imputados, personas éstas a quienes se les había 

librado con antelación orden de captura -con excepción de ADÁN DE JESÚS 

BARRIGA- quien fue capturado en flagrancia- para lo cual era evidente que debían 
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estar debidamente identificados e individualizados con miras a evitar errores 

judiciales al momento de hacer efectivas tales medidas restrictivas de la 

libertad. 

 

Sea como fuere, frente a esa forma de identificación que efectivamente fue 

muy parca, no se presentó solicitud de aclaración o adición alguna por parte 

de los togados allí presentes, quienes podrían haber solicitado al director de 

la audiencia que requiriera a la Fiscalía para que individualizara de manera 

clara y precisa a todos y cada uno de los imputados. De todas formas, se 

repite, lo anotado no conlleva irregularidad ni afectación alguna al debido 

proceso, por cuanto con antelación existía claridad acerca de qué personas se 

trataba; incluso, por si fuera poco, todos y cada uno de los imputados, en 

especial el señor SANTIAGO VÉLEZ SÁNCHEZ al momento de identificarse ante 

el despacho en la primera audiencia, aportaron los datos que se utilizaron por 

la Fiscalía para individualizarlos. Con lo cual se concluye que no existe el más 

mínimo asomo de duda que fue él y no otro ciudadano a quien la Fiscalía le 

endilgó cargos por las presuntas conductas en que supuestamente incurrió. 

 

Tampoco se aprecia irregularidad por parte de la Fiscalía al no poner a 

disposición de los abogados los elementos de prueba con los cuales sustentó 

la formulación de imputación, en tanto como bien lo explica el mismo 

accionante, el órgano persecutor no está obligado a ello ya que de manera 

clara así lo refiere el numeral 2 del canon 288 al referir que el deber de la 

Fiscalía radica en hacer una relación clara y sucinta de los hechos, sin estar 

compelido a realizar descubrimiento alguno. 

 

En cuanto a la irregularidad que se aduce fue cometida por el juez al 

expresarle a las personas por imputar que el descuento al que se hacían 

acreedores era solo del 12.5%, contrario a lo ofrecido por la Fiscalía que fue 

del 50% -ya que su captura no se realizó en condición de flagrancia-, es evidente 

que ello obedeció a un lapsus en que incurrió el a quo, pues es a todas luces 

claro que la representante del ente persecutor al momento de informarle a 

los imputados los beneficios a que se hacían merecedores en caso de aceptar 

les expresó que obtendrían una disminución punitiva de hasta la mitad de la 

pena imponible, esto es, del 50%, como así lo contempla el canon 351 del 

C.P.P. 

 

De todas formas, sea como fuere, en relación con lo referido por el juez no 

se hizo manifestación  alguna por parte de los profesionales del derecho, 

máxime que lo evidenciado con posterioridad a tal intervención se hizo 

consistir en que ninguno de los imputados tenía interés en aceptar la 

comisión de los hechos endilgados. Y obsérvese que en el caso concreto del 
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señor SANTIAGO VÉLEZ al momento de concedérsele la palabra indicó no 

aceptarlos, sin apreciar interés de su parte o su apoderado de dialogar 

previamente a dicho pronunciamiento con miras a buscar un asesoramiento 

con antelación a la toma de la decisión respectiva. Todo lo cual conlleva a 

predicar que frente a tal aspecto tampoco se ha incurrido en violación al 

derecho fundamental al debido proceso por parte de la Fiscalía 31 Seccional o 

del Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías. 

 

De otro lado, en lo atinente a la supuesta vulneración del derecho a la 

educación del joven SANTIAGO VÉLEZ SÁNCHEZ, es evidente que ante la 

medida restrictiva de la libertad tal derecho se encuentra restringido, en 

tanto entre él y el Estado ha surgido un vínculo de especial relación de 

sujeción y debido a éste se evidencia que las autoridades penitenciarias y 

carcelarias pueden limitar y restringir el ejercicio de ciertos derechos de los 

internos, siempre y cuando dichas medidas estén dentro de los criterios de 

razonabilidad, utilidad, necesidad y proporcionalidad5.   

 

Al respecto, en reciente decisión la Corte expresó lo siguiente: 

 
“2.1.1 La jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado la 

noción de relaciones especiales de sujeción como base para 

comprender el alcance de los deberes y derechos recíprocos que 

existen entre las personas privadas de la libertad y las autoridades 

carcelarias. Concretamente ha sostenido que esta clase de 

relaciones hacen referencia al nacimiento de un vínculo en el que, 

de un lado, el recluso se sujeta a las determinaciones que se 

adopten en relación con las condiciones del centro carcelario o 

penitenciario respectivo, lo que incluye la restricción en el ejercicio 

de ciertos derechos, y, del otro, el Estado asume la responsabilidad 

por la protección y cuidado del interno durante su tiempo de 

reclusión.  

 

2.1.2. Entre las consecuencias jurídicas más importantes de la 

existencia de las relaciones especiales de sujeción se encuentran: i) 

la posibilidad que se tiene de limitar ciertos derechos fundamentales 

de los reclusos, tales como los de intimidad, reunión, trabajo, 

educación, entre otros; ii) la imposibilidad de restringir el ejercicio 

de algunos derechos fundamentales, como la vida, la dignidad 

humana, la salud, la libertad de cultos, el debido proceso, el habeas 

data, entre otros;  iii) el deber del Estado de asegurar el goce 

efectivo de los derechos (fundamentales o no) en la parte que no 

sea objeto de limitación, dada la especial situación de indefensión o 

de debilidad manifiesta en la que se encuentran los internos; y iv) 

el deber positivo del Estado de asegurar todas las condiciones 

necesarias para garantizar la efectiva resocialización de las 

personas recluidas. 

 

2.1.3. Conforme con la normativa interna e internacional, en virtud 

de la especial relación de sujeción existente entre el Estado y las 

personas privadas de la libertad, es deber del primero garantizar el 

                                     

5 Sentencias T-324 de 2011 y T-020 de 2008. 
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pleno disfrute de los derechos que no le han sido suspendidos al 

segundo, y el respeto a la dignidad humana es un derecho que no 

permite limitación alguna.” 6 

 

Tampoco puede predicarse que con tal decisión judicial y con ocasión de la 

adecuación típica que esgrimió la Fiscalía se le vulnere el derecho a la vida al 

señor SANTIAGO, ya que mientras se encuentre privado de su libertad será el 

Estado por medio del INPEC el encargado de protegerlo en su integridad 

física, sin que se conozca o por lo menos de eso nada se dijo por el 

accionante, que éste corra peligro o riesgo alguno donde se encuentra 

privado de su libertad. Y en caso de llegarse a presentar tal situación deberá 

ponerla de manera inmediata en conocimiento de las autoridades carcelarias 

para que dispongan las medidas que el régimen carcelario les permita 

adoptar para salvaguardar las garantías del señor SANTIAGO VÉLEZ. 

 

Finalmente, en cuanto a la vulneración al acceso a la Administración de 

Justicia que se predica por no haberse podido llevar a cabo las audiencias de 

revocatoria de medida de aseguramiento que se solicitaron ante juez de 

control de garantías de Cartago (V.), debe indicarse que de conformidad con 

lo establecido en el artículo 39 de la Ley 906/04, modificado por el artículo 48 

de la Ley 1453/11, la función de control de garantías puede ser ejercida por 

cualquier juez penal municipal sin importar el lugar de ocurrencia de los 

hechos. No obstante, y en aras de que no se presentaran arbitrariedades y 

abusos al momento de escoger el juez de control de garantías, ni que ello se 

convirtiera en una actuación caprichosa de las partes e intervinientes, lo que 

podría incluso afectar el derecho de defensa al escogerse un juez de un 

municipio apartado o de difícil acceso para el implicado o para la misma 

Fiscalía, la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia en 

providencia de octubre 26 de 2011, dentro de la radicación 37674, precisó 

que la función de control de garantías debe ser ejercida preferentemente por 

el juez del lugar donde se cometió el ilícito y solo en casos excepcionales por 

un funcionario de un sitio distinto, para cuyo efecto estableció las siguientes 

pautas: 

 
“De tal manera, es menester puntualizar que la función de control 

de garantías preferentemente debe ser ejercida por el juez del lugar 

donde se cometió la conducta. Sin embargo, ello no obsta para que 

pueda cumplirla un funcionario de territorio diferente, siempre que 

exista alguna circunstancia especial que aconseje no acudir ante el 

juez del sitio donde ocurrió el hecho, como cuando el sujeto haya 

sido aprehendido en área distinta, o se encuentre privado de la 

libertad en establecimiento carcelario de lugar diferente al de la 

comisión del acontecer fáctico, o sea en otro territorio donde deban 

                                     

6 Sentencia T-588A de 2014. 
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recopilarse las evidencias físicas o los elementos materiales 

probatorios pertinentes al caso. “ 

 

De la información suministrada por el accionante se desprende que éste 

radicó petición de revocatoria de medida ante el juez de control de garantías 

de Cartago (V.), audiencia suspendida por la Fiscalía 31 Seccional en primera 

instancia y luego por la Fiscalía 3 Especializada -quien funge como fiscalía 

radicada-. Situación que acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia aludida 

no genera vulneración al derecho fundamental de acceso a la Administración 

de Justicia por cuanto no se halla razón alguna para que ésta deba realizarse 

por un funcionario diferente al del lugar de comisión del ilícito, con mayor 

razón que se trata de una audiencia posterior a aquella en la que se legalizó 

la captura e impuso medida de aseguramiento. Así las cosas, debió acudir el 

apoderado judicial de SANTIAGO VÉLEZ SÁNCHEZ ante los jueces de control 

de garantías de esta capital para que se estudiara la solicitud de sustitución o 

revocatoria pretendida.  

 

Mírese lo que al respecto precisó el órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria: 

 
“Lo adecuado es, acorde con todo lo expresado en precedencia, que el 

Juez de Control de Garantías, dada la urgencia, naturaleza y efectos de 

la diligencia, aborde sin discusiones el tópico de la legalización de 

captura, decidiendo acerca de la legalidad o ilegalidad de la aprehensión 

de la persona que se pone a su disposición.  

 

Y, si se solicita la audiencia de formulación de imputación y el 

funcionario se estima incompetente por  el factor territorial o es 

controvertida por las partes esa competencia, allí sí puede acudir a lo 

establecido en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, sin que ello implique 

menoscabo para los derechos de las partes, asumiéndose claro que 

cualquier decisión atinente a la libertad le corresponde al Juez de 

Control de Garantías y no al fiscal, dado que el indiciado ya se halla bajo 

la férula de protección judicial –si no se ordenó su libertad en la 

audiencia anterior, por estimarse ilegal la aprehensión- y tomando en 

consideración que la decisión del superior debe producirse en el término 

improrrogable de tres días”7 

 

En este caso no hay duda que legalizada oportunamente la aprehensión, 

las otras dos actuaciones podían ejecutarse ante el juez natural 

mediando y respetándose obviamente el término de la distancia, esto 

es, el necesario para la movilización de las personas o las cosas, 

valoradas tales circunstancias dentro del contexto propio de la geografía 

de la región.”8 

 

Queda claro por tanto que la inasistencia de los fiscales a las audiencias allí 

programadas no genera vulneración alguna al derecho que tiene el procesado 

por medio de su defensor a acceder a la Administración de Justicia, en tanto 

                                     

7 CSJ, S. Plena, Auto jul. 5/2007, Rad. 2007-0019. M.P. Yesid Ramírez Bastidas). 
8 CSJ, Sentencia del 01-10-09. M.P. Alfredo Gómez Quintero). 
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en cualquier momento de la actuación podrá reclamar la revocatoria o 

sustitución de la medida de aseguramiento, con mayor razón cuando de los 

mismos argumentos que expresó el apoderado del señor SANTIAGO en 

cuanto a que la población de Cartago está a escasa distancia de esta capital, 

se extrae que bien podía haber solicitado desde un comienzo la audiencia 

ante jueces de esta Pereira en donde se facilitaría la realización de la misma.  

 

En conclusión de lo anterior la Sala negará por improcedente la acción de tutela 

impetrada a favor del señor SANTIAGO VÉLEZ SÁCHEZ al no encontrarse 

probados los elementos necesarios para considerar viable la misma como 

mecanismo transitorio para la protección de los derechos fundamentales 

presuntamente vulnerados. 

 

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 interpuesta por 

el señor SANTIAGO VÉLEZ SÁNCHEZ.  

 

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 


