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ASUNTO 

 

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

GERARDO DE JESÚS GÓMEZ MEJÍA contra EL JUZGADO CUARTO 

PENAL DEL CIRCUITO de esta ciudad, por la presunta vulneración de los 

derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA y  DEFENSA TÉCNICA y MATERIAL. 
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ANTECEDENTES 

 

Concurre el señor GOMÉZ MEJÍA a solicitar el amparo argumentando que 

se encuentra en la actualidad en el patio Dos de la Penitenciaria Villa de 

las Palmas de Palmira –Valle, purgando una pena de veintinueve (29) 

años tres (3) meses de prisión que le fue impuesta en la modalidad de 

“reo ausente” por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad en 

providencia del  7 de julio de 2005, como coautor de los delitos de 

homicidio, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego, 

providencia que fue confirmada el 26 de septiembre de la misma 

anualidad por el Tribunal Superior Sala Penal con ponencia del Dr. 

Vicente Rodríguez Feo. Manifiesta que su proceso estuvo colmado de 

irregularidades y violaciones de sus derechos fundamentales, pues 

después de haber sido vinculado como persona ausente los abogados 

que se nombraron como defensores de oficio no realizaron actuación  

alguna conducente a verificar una verdadera y real estrategia de defensa, 

por lo cual se configuraba una “NULIDAD e INEFICACIA” de todos los 

actos procesales por la violación del derecho de defensa contenido en el 

articulo 306 y s.s. de la Ley 600 de 2000.   

 

Agrega a renglón seguido que en el proceso seguido en su contra se 

materializó la causal tercera para demandar en casación conforme lo 

dispone el Artículo 207 de la Ley 600 de 2000, por presentarse la nulidad 

antes descrita.  

 

Prosigue realizando un extenso relato de los hechos que originaron las 

investigaciones y el trámite procesal adelantado en la etapa de juicio con 

el fin de detallar las irregularidades en él plasmadas y para terminar 

realiza una trascripción de decisiones de las Cortes Constitucional y 

Suprema de Justicia. En el ocaso de sus argumentos manifiesta que las 

autoridades no hicieron nada para dar con su paradero vulnerando su 

derecho a la información, al negársele el conocimiento de que contra él se 

instruía un proceso judicial.   
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LO QUE SE SOLICITA 

 

El actor solicita se protejan sus derechos fundamentales al debido 

proceso, presunción de inocencia y defensa técnica y material, y en 

consecuencia se decrete la nulidad de la sentencia condenatoria emitida 

por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira y de todas las 

diligencia desde el momento en que se le declaró persona ausente.  

 

TRAMITE PROCESAL 
 

La acción constitucional fue presentada el 23 de enero del año en curso 

ante la Corte Suprema de Justicia, Corporación que mediante auto del 24 

de enero ordenó remitirlo por competencia ante el Tribunal Superior de 

Risaralda Sala Penal considerando que por haber actuado este Tribunal 

como superior funcional y no jerárquico bajo el principio de la limitación no 

conoció del recurso de apelación de la sentencia en las censuras 

realizadas en el libelo de la acción de tutela, pues el objeto de la alzada 

estuvo enmarcado en las alegaciones realizadas por el otro enjuiciado. 

 

Mediante auto del 31 de enero esta Colegiatura admitió la acción, 

ordenándose notificar al señor Juez de primera instancia, para que se 

pronunciara sobre los hechos de la misma, y se solicitó se remitiera el 

original del expediente en el que fue condenado el accionante con el fin de 

realizar una inspección judicial al mismo. Ordenando igualmente oficiar a 

los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad 

de Pereira y Palmira – Valle, para que informaran la fecha en la cual se 

dejó a disposición del INPEC al accionante.  

 

RESPUESTA DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE 

LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DE LA CIUDAD DE PALMIRA   

 

Mediante oficio 771 del 1 de febrero el centro de servicios aludido informa 

que en esas dependencias reposaba el expediente del proceso seguido 
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en contra del señor GERARDO DE JESÚS GÓMEZ MEJÍA, por los delitos 

de homicidio, lesiones y porte ilegal de armas, radicado bajo el número 

2003-00018 condenado por el Juzgado Cuarto Penal el Circuito de la 

ciudad de Pereira el 7 de julio de 2005, agregando que a folio 76 obra el 

oficio del 20 de septiembre en el cual se informa la captura del 

sentenciado por parte del patrullero Dorney Ospina Tula y a folio 79 la 

boleta de encarcelación 369 de la misma fecha dirigida a la Cárcel Judicial 

de Varones de Cali. 

 

 

RESPUESTA DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE 
LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD DE LA CIUDAD DE PEREIRA   

 

Por medio del oficio 511 del 1 de febrero del año en curso da respuesta 

informando que a folio 579 del libro radicador número 17 del Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad se verificó que el 

día 7 de julio de 2005 se recepcionó un proceso procedente del Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito, tramitado en contra del señor GERARDO DE 

JESÚS GÓMEZ MEJÍA y otro, por el delito de homicidio, lesiones 

personales y porte ilegal de armas, siendo puesto a  disposición el antes 

mencionado el día 20 de septiembre de 2006 por la Policía de La Rivera - 

Valle del Cauca, remitiéndose el expediente a los juzgados de ejecución 

de la ciudad de Cali - Valle, bajo boleta de cambio número 124. 

 

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad remitió el 

proceso solicitado en dos cuadernos de 341 y 296 folios 

respectivamente, sin hacer pronunciamiento alguno al respecto.   

 

INSPECCIÓN JUDICIAL 
 

Allegado el expediente a esta Corporación la Magistrada Ponente realizó 

inspección al mismo quedando plasmada en el acta del 6 de febrero de 

2012 la cual se anexó al expediente.  
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PROBLEMA JURÍDICO  

 

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

a los antecedentes fácticos narrados por el accionante se presentó 

vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso, presunción 

de inocencia y defensa y contradicción. 

 

 

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, no se consagró para otorgar a las 

partes, la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que 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 
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efectivo de los derechos fundamentales que se le reconocen y que estén 

siendo o puedan llegar a ser violentados1. 

 

“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.  
                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en pretender por 

vía de tutela que se decrete la nulidad de la sentencia condenatoria 

emitida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira el día 7 de 

julio de 2005 y de todas las diligencias desde el momento en que se le 

declaró persona ausente, para reiniciar la actuación investigativa y judicial 

ello,  alegando la falta de defensa material y técnica en su condición de 

persona ausente.      

 

No siempre han salido avantes las acciones constitucionales iniciadas en 

este sentido, ello por cuanto cada asunto aporta un material concreto que 

acerca al juez constitucional a una correcta decisión, siendo por esto una 

protección de naturaleza específica, atendiendo al caso en particular, 

sentido de la Corte que se publicitó así: 

 

“Frente a los temores de que una decisión como la que 
seguidamente adoptará la Sala pueda convertirse en una fuente 
que acabe con la seguridad jurídica por desconocer la fuerza 
vinculante de una sentencia que arribó a la aparente quietud de lo 
inmodificable, debe decirse, de un lado, que la cuestión concreta 
sometida a la consideración de la Corte tiene ribetes 
absolutamente singulares que obligan a adoptar una solución 
igualmente excepcional, lo cual hace infrecuente la prosperidad de 
otras acciones que con idéntico propósito se presenten, y, de otro, 
que las compuertas a la ejecutoria no las abren precisamente las 
decisiones que restablecen la legitimidad del orden jurídico dando 
a las normas constitucionales la prevalencia que les es propia, sino 
las providencias que se dictan al desgaire, con desprecio de los 
valores fundantes del Estado Social y democrático de Derecho, 
que obligan por fuerza a ser retiradas del ordenamiento que 
abiertamente desconocen”4.  

 

 

En relación con la vinculación del imputado al proceso penal mediante 

declaratoria de persona ausente y su repercusión en la garantía del 

derecho de defensa, la Corte Suprema ha precisado: 
 
“La vinculación del sindicado a la actuación penal es uno de los 
componentes de  la estructura del proceso penal, en cuanto esa es 
una etapa que debe ser necesariamente superada para dar paso a 

                                                
4 Sala de casación Penal,  fallo de tutela del 6 de febrero de 2001, radicado No. 8904, M.P. Álvaro O. Pérez 
Pinzón 
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fases superiores de la actuación, que se afincan en el anterior para 
sustentar su legalidad.  Lo que por lo general sucede es que donde 
repercute la errónea vinculación del incriminado, ya sea por 
indagatoria o por declaración de persona ausente, sea naturalmente 
en la privación del ejercicio del derecho de defensa por parte del 
indebidamente vinculado, en el ámbito de la defensa material 
(defenderse a sí mismo o designar defensor técnico de confianza). 
 
2.- “El proceso penal, en esencia, es un escenario de 
controversia.  A través de él el Estado ejercita su derecho de 
investigar, juzgar y penar las conductas prohibidas por el 
ordenamiento jurídico.  Esa actividad, sin embargo, en virtud del 
principio de legalidad, no puede desarrollarse de manera arbitraria. 
La ley establece las reglas de su adelantamiento y a ellas debe 
sujetarse la actividad del Fiscal, del Juez y de las partes.  Es la 
manera de ordenar el debate procesal, el cual, adicionalmente, debe 
encontrarse permanentemente ceñido a los principios impuestos por 
la Constitución Nacional, como condición de validez de los actos del 
proceso.  El derecho del sindicado a la defensa durante toda la 
actuación judicial y como expresiones de éste los de contradicción e 
impugnación, hacen parte de esas garantías, que de no cumplirse 
tornan el proceso en inconstitucional, debiendo acudirse al 
mecanismo jurídico de la nulidad como forma de saneamiento de la 
conculcación. 
 
“ (...) Si el derecho de contradicción hace parte del derecho de 
defensa y los dos son elementos que estructuran la garantía del 
debido proceso constitucional, no oír a las partes constituye una 
irregularidad insubsanable, un acto de despotismo jurisdiccional que 
socava la esencia controversial del proceso penal y que por lo 
mismo no se puede tolerar”5. 
 
3.- Reconocido por la Carta el derecho de defensa con carácter 
de fundamental, su ejercicio se deja por ella y por la ley, al leal saber 
y entender del sindicado (defensa material) y de su defensor 
(defensa técnica). A ellos se les considera sujetos procesales, con la 
significación que tal término cobra dentro un proceso que “como el 
penal evoluciona cada vez más hacía un trámite caracterizado, como 
corresponde a la organización Constitucional del Estado (artículo 1), 
por la participación activa de los sujetos procesales.  Esa condición 
de sujetos que la Ley procesal le reconoce a quienes intervienen en 
el proceso penal, no es una definición vacía de contenido sino que al 
contrario se llena de obligaciones y derechos, cuya precisión y 
alcance se define por la fase del rito en la que se actúa y las 
características de la diligencia en la que se interviene. (...) “Todo ello 
es consecuencia apenas natural de la inclinación acusatoria por la 
que quiso el Constituyente que transitara el proceso penal 
colombiano.  Esa vocación y esa regulación originan mayores 
deberes y cargas para los sujetos y así deben asumirse sin pretextos 
ni condescendencias.6   

                                                
5.- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación del 25 de marzo de 
1999, radicación No. 11.279.  
6.-  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto que niega aplazamiento de una audiencia 
pública, única instancia, radicación No. 16.955.  



Radicado No.: 2012  00020  00 

Accionante: GERARDO DE JESÚS  GÓMEZ MEJÍA  

Accionados: JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

 

Página 9 de 16 

 
A partir de tales caracterizaciones del  proceso penal, en un sistema 
como el nuestro, donde la función de acusación está en cabeza del 
Estado, el ejercicio de esos derechos solo es posible si al procesado 
se le ofrecen las garantías e instrumentos necesarios para su ejercicio, 
y se le brinda la oportunidad de enfrentar en condiciones de igualdad a 
su contraparte.  
 
4.- En ese orden de ideas, al Estado le corresponde como 
responsable del proceso penal en tanto titular de las funciones de 
acusación y juzgamiento, el deber jurídico procesal de los actos de 
vinculación.  De acuerdo con la estructura del proceso penal, esos 
actos de vinculación en cuanto tienen que ver con el imputado, solo 
pueden ser de una de dos maneras: 1.- Personal,  a través de la 
indagatoria o, 2.- En ausencia mediante la declaración de persona 
ausente. 
  
El proceso penal colombiano,  se diseña fundamentalmente sobre 
supuestos de vinculación personal del imputado como mecanismo 
ideal del establecimiento de la relación jurídica procesal, Estado - 
procesado.  A partir de esa forma de vinculación,  el Estado puede 
garantizar que el imputado está en capacidad de ejercer todas las 
posibilidades procesales propias del carácter dual (defensa material - 
defensa técnica) que se reconoce al ejercicio del derecho de defensa 
en el proceso penal. 
 
La indagatoria es el instrumento óptimo de vinculación de una 
persona a un proceso penal y para el efecto, la Ley de 
Procedimiento contempla las más diversas alternativas, según la 
situación particular que en cada caso concreto haya originado la 
necesidad procesal de recepcionar tal diligencia.  Esas opciones van 
desde la que se genera por la captura en flagrante hecho punible, 
pasa por el derecho a solicitar la propia indagatoria o la presentación 
voluntaria a rendirla, continua con la citación para tal diligencia y 
culmina con la emisión de captura para el efecto, como opción 
unilateral y forzosa que tiende a suplir el marginamiento voluntario 
del reo frente a su posibilidad de comparecencia al proceso”7 

 

Y con posterioridad, precisó: 

 
“La Corte ha sido reiterativa en sostener que la vinculación del 
imputado al proceso mediante declaración de persona ausente, no es 
un procedimiento alternativo al de vinculación personal (mediante 
indagatoria), sino residual o supletorio, al que solo puede llegarse 
cuando no ha sido posible hacer comparecer al imputado para que 
asuma la defensa material, acorde con lo establecido en el artículo 
356 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (332 y 344 del 
actual). 
 
También ha dicho que en desarrollo de la actividad orientada a lograr 
que el sindicado concurra a rendir indagatoria, el Estado está en el 

                                                
7 .- Casación 12780 del 18 de diciembre de 2000.  
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deber de agotar todas las opciones razonablemente posibles para 
hacerlo, atendiendo la información de que dispone, de manera que la 
decisión de adelantar el proceso en ausencia suya, sea resultado de 
una cualquiera de dos situaciones: (1) Que no fue posible su 
localización, no obstante haberse agotado los medios disponibles 
para lograrlo; y (2) que habiendo sido informado, ha asumido una 
actitud de rebeldía frente a los llamados de la justicia, marginándose 
voluntariamente de la posibilidad de comparecer a rendir indagatoria 
(Cfr. Casación de 18 de diciembre del 2000, Magistrado Ponente Dr. 
Mejía Escobar, entre otras).    
 
En ambas hipótesis, la ley ordena cumplir ciertos pasos previos antes 
de proceder a la vinculación en ausencia: (1) citación a indagatoria; 
(2) orden de captura; y (3) emplazamiento, siendo cada uno de ellos 
presupuesto indispensable del siguiente, aunque del primero puede 
prescindirse cuando el delito por el que se procede permite librar 
directamente la captura, o no ha sido posible establecer la dirección 
concreta del implicado (artículos 356, 375 y 376 del Código bajo cuya 
vigencia se cumplió el trámite del proceso, y 336 del actual).  
  
Lo importante, sin embargo, para que el acto de vinculación en 
ausencia sea legítimo, y pueda entenderse garantizado el derecho de 
defensa, no es simplemente que se cumplan los pasos indicados, sino 
que el funcionario instructor haya realizado las gestiones necesarias 
para establecer el lugar o dirección donde puede ser localizado el 
imputado, y que los datos obtenidos sean incluidos correctamente en 
las citaciones telegráficas, y en las comunicaciones enviadas a los 
organismos de seguridad encargados de su localización o captura. De 
nada sirve que en el expediente aparezca registrado el lugar de 
residencia del implicado, si estos datos son ignorados por el órgano 
judicial, o equivocadamente transmitidos a las entidades encargadas 
de su búsqueda.”8 

 

Sobre el tema, nuestro máximo Tribunal de Justicia ordinaria en Sala de 

Casación Penal ha precisado: 

 

“Es incuestionable que al Estado, por tener a su servicio los 
organismos de seguridad y las diversas agencias de 
investigación e inteligencia, le asiste la responsabilidad de usar 
apropiadamente la información que posea para la localización 
de cada sindicado o de recaudar esa información si no la tiene. 
En todo caso el deber procesal de vinculación es suyo y es por 
tanto a quien le compete realizar las gestiones materiales 
suficientes en virtud de cuyo fracaso se imposibilita hacer 
comparecer a la persona que debe rendir indagatoria. 
 
“Y aun cuando a esta exigencia le caben dos excepciones: la de 
aquellos que notoriamente se hallan en rebeldía, a ciencia y 
paciencia propia, y la de quienes cuya captura se torna en 

                                                
8 Casación 14722 del 6 de junio de 2002. 
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requerimiento público o suficientemente conocido, de modo que 
no puede haber lugar a que el proceso se construya a espaldas 
suyas, aún en esas hipótesis, la evidencia de su postura debe 
ser diáfana en el trámite mismo y no puede suponerse, ni 
fundarse en juicios puramente subjetivos.9 

 

Del contexto de la acción por la verificación realizada al expediente a 

través de la inspección judicial se observa que las labores investigativas 

realizadas con el fin de lograr la comparecencia del sindicado al proceso 

estuvieron acordes a los lineamientos legales, no pudiendo exigírsele a las 

autoridades el desgaste excesivo e infructuoso en lograr la comparecencia 

de una persona que no se puede ubicar pese a haberse realizado la 

búsqueda en los lugares por él frecuentados y en los que no se consiguió 

respuesta alguna por sus familiares y allegados.  

 

La orden de captura se impartió desde el inicio, de otra parte, la señora 

madre del imputado y su hermana tuvieron pleno conocimiento del 

requerimiento que la Fiscalía Instructora, le hacia a aquel. 

 

Referente a la intervención del abogado de oficio se precisa que esta 

figura como garante de los derechos de quienes concurren al proceso de 

manera representada ante su voluntaria o involuntaria ausencia también 

ha sido objeto de análisis del órgano límite constitucional quien es claro y 

puntual en establecer que aun cuando la responsabilidad del abogado de 

oficio es considerable, esta figura tampoco puede dar pie para, con 

posterioridad buscar quebrantar la seguridad y estabilidad jurídica de una 

decisión, si no se verifican ciertos requisitos y condiciones que hacen 

efectiva la vulneración de los derechos al debido proceso, la defensa 

técnica y material, y la presunción de inocencia, y que guardan relación 

directa entre la intervención de la defensa y la decisión  final.     

 

“Como consecuencia de lo expuesto, la Corte ha enfatizado la 
importancia del papel del defensor de oficio en un juicio con 
persona ausente, y el grado de responsabilidad que éste asume en 
la protección de los derechos fundamentales del procesado:  

                                                
9 Casación 32966 de 28 de abril de 2010 – MP. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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“Por otra parte, la defensa técnica del procesado, en cuya virtud 
quien lo apodere en el plano jurídico debe tener un mínimo de 
formación, conocimiento y experiencia, asegurar que el proceso se 
adelante con arreglo a las normas fundamentales y en los términos 
de la ley, con la necesaria imparcialidad de los acusadores y los 
jueces y por motivos nítida y previamente definidos por el 
legislador. Y ello es imposible si no se busca con eficacia al 
procesado o si el abogado de oficio -en el caso del reo ausente- 
elude sus más elementales responsabilidades en la tarea de la 
defensa”.  

“Además, dicha defensa técnica comprende la absoluta confianza 
del defendido o la presunción legal de la misma confianza en el 
caso del reo ausente; en este sentido es claro que el legislador 
debe asegurar que las labores del defensor sean técnicamente 
independientes y absolutamente basadas en la idoneidad 
profesional y personal del defensor".  

Sin embargo, dado que el derecho a la defensa técnica puede 
ejercerse de formas muy diversas, la Corte ha adoptado estrictos 
criterios para la aceptación de la procedencia de la acción, como 
consecuencia de la actuación desplegada por el defensor de oficio, 
así: 

“(1) que efectivamente existieron fallas en la defensa que, desde 
ninguna perspectiva posible, pueden ser amparadas bajo el amplio 
margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la 
estrategia de defensa adecuada; (2) que las mencionadas 
deficiencias no le son imputables al procesado; (3) que la falta de 
defensa material o técnica tuvo o puede tener un efecto definitivo y 
evidente sobre la decisión judicial de manera tal que pueda 
afirmarse que esta incurre en uno de los cuatro defectos anotados 
- sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental-; (4) que, como 
consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración 
palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras 
palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen 
un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no 
apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos 
fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra las 
decisiones judiciales del caso”.10 

 

Ahora, entrando en el análisis de lo llamado por la Corte las elementales 

responsabilidades en la tarea de la defensa, no son más que el 

cumplimiento de los deberes como abogado, sin que con ello se de 

patente de corso para buscar de manera torcítera el desarrollo de un 
                                                
10 Sentencia de tutela T-737 de 2007. Corte Constitucional, M. P. Dr. JAIME CÓRDOBA 
TRIVIÑO 
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proceso con el uso indebido de recursos y artimañas, que si bien 

presentan apariencia de jurídicas, no son más que mecanismos dilatorios 

o que tienden a  distraer la atención del juez. 

 

La verdadera función de un abogado de oficio es primero que todo 

verificar la legalidad de procedimiento correlativo con la impugnación de 

los actos que atenten contra los derechos del ausente y la correcta 

aplicación de los medios de prueba, cuando de ellos necesite. 

 

En el caso concreto sin realizar un análisis liado al campo penal por fungir 

como Juez Constitucional, las actuaciones de los abogados de oficio se 

encontraron ajustadas a los requerimientos para los cuales fueron 

nombrados, pues el proceso estuvo dentro del marco de la legalidad 

sustancial y procesal, no evidenciándose vulneración de derecho alguno al 

accionante con las inactividades que pregona de sus defensores de oficio. 

Ello tiene soporte en la misma actuación del Ministerio Público quien 

verificó la legalidad de la actuación y no tuvo objeción alguna y de la 

misma defensora de oficio quien de manera correcta y ante el escaso 

material probatorio que sirviera de base para solicitar una absolución – 

pues de haberse presentado al proceso el señor accionante, mas datos 

hubiera dado al respecto- instó al Juez de la causa para que se profiriera 

sentencia en la cual se aplicara el principio de la duda debido a las 

constantes contradicciones de la única persona que señalaba a su 

encausado. Empresa defensiva que no tuvo la suficiente fuerza probatoria 

ante el juzgador.  

 

La defensa planteada por la apoderada de oficio debió -como se hizo- 

soportarse en lo arrojado por las investigaciones y todas las pruebas 

allegadas al proceso pues en el campo probatorio la labor del togado de 

oficio es verificar las contradicciones o improcedencias que resulten de la 

controversia probatoria y entrar a desestimarlas si a ello hay lugar, ya que 

el representante del ausente no puede fungir como oráculo, para adivinar 

que, quien o quienes puede utilizar como elementos de prueba en la 
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defensa o entrar a inventarse situaciones que en nada sirve para una 

recta y efectiva administración de justicia.    

 

No es esta la oportunidad para revivir los términos fenecidos, ni para 

replantear una estrategia defensiva, tratando de corregir la conducta 

omisiva del justiciable, quien prefirió dar la espalda huyendo de la acción 

de la justicia. Se aprecia que esta acción se toma como última ratio, en 

procura de agotar los mecanismos defensivos de quien en tiempo 

renunció a su ejercicio; suplir esta incuria con sacrificio de un trabajo 

judicial ponderado y con apego a la ley, comporta desnaturalizar las 

acciones ordinarias que como en este evento, no presenta visos de 

invalidez. 

 

Para terminar la Corte Constitucional ha verificado el tema de la 

inmediatez, como presupuesto fundamental para la prosperidad de la 

acción de amparo, ya que ella comporta la necesidad clara y presente de 

acudir a la jurisdicción a solicitar la intervención del juez para conjurar 

protección ante la amenaza o materialización de perjuicios por violación 

de derechos fundamentales, con el fin de evitar temeridad, negligencia o 

inseguridad jurídica. Motivo por el cual aun cuando por ser una acción 

prevalente y no tener caducidad, su uso debe tener un plazo razonable, 

así se ha determinado por esa Corporación: 

 

“La Corte ha sostenido que es el juez quien debe establecer la 
razonabilidad del término dependiendo de las circunstancias 
que rodeen cada caso y para el asunto específico de tutelas 
contra providencias judiciales, ha sostenido que dicho estudio 
debe ser más exigente puesto que la firmeza de las decisiones 
judiciales no puede mantenerse en vilo indefinidamente. 
Igualmente, la jurisprudencia de ésta Corporación ha 
establecido una serie de aspectos que deben considerarse en 
cada caso, para poder determinar si el ejercicio de la acción de 
tutela ha sido oportuno o no, estos son:  

  

·        Que exista un motivo válido para la inactividad del actor; 

·        Que la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial 
de los derechos de terceros afectados con la decisión; 
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·        Que exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de 
la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.”11 

 

De un  análisis de los anteriores aspectos al caso concreto nada se 

destaca para pregonar la inaplicabilidad de la inmediatez y contrario 

sensu esta Corporación nota con extrañeza que después de mas de cinco 

años de estar en firme al decisión y mas de cuatro años del accionante 

estar privado de la libertad, acuda a esta altura a tratar de resquebrajar la 

seguridad jurídica de una sentencia en firme que comportó sus garantías 

como persona ausente.  

 

Por último, no sobra advertir al libelista, que la acción extraordinaria de 

revisión procede en cualquier momento, cuando quiera que contra la 

sentencia ejecutoriada se presente alguna de las siete causales 

enmarcadas dentro del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 y/o 192 de la 

Ley 906 de 2004, como oportunidad defensiva posterior a una sentencia 

judicial, siendo ésta una ultima opción, en aras de conjurar una probable 

injusticia. 

          

Estas apreciaciones hacen que la acción propuesta por el señor 

GERARDO DE JESÚS GÓMEZ resulte improcedente para la consecución 

de las pretensiones esgrimidas en el libelo introductorio. 

 

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, 

 
 

RESUELVE 

 
PRIMERO: Negar el amparo de los derechos solicitados por el actor  

conforme lo manifestado en la parte motiva de la presente providencia. 
                                                
11 Sentencia T-100/10 Corte Constitucional, 15 de febrero de 2010. M. P. Dr. JUAN CARLOS HENAO 
PÉREZ 
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible. 

 

TERCERO: En caso de no ser objeto de recurso REMITIR la actuación a 

la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 

 

 


