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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
Pereira, tres (3) de octubre de dos mil doce (2012)  
Proyecto aprobado por Acta No. 583  
Hora: 3:30 p.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 
ciudadano SAÚL CASTAÑEDA FLÓREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.9.870.702 de Pereira, contra la Fiscalía Primera Especializada – 
Gaula y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de conocimiento, por la presunta 
violación de sus derechos fundamentales a la defensa, la igualdad y la libertad.                                   

 
 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 Los supuestos fácticos del amparo solicitado son los siguientes: 
 

 Informó el accionante que desde el 5 de mayo de 2012 se encuentra 
privado de su libertad,  sindicado del delito de secuestro extorsivo.   

 
 El día 28 de de agosto de 2012 presentó un derecho de petición ante el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, en el que solicitó 
textualmente : “que puedo ser vinculado a un proceso penal el cual en 
estos momentos se lleva en mi contra, quiero hacer enfacis (sic) que en 
estos momentos no he sido tenido en cuenta en las audiencias 
preliminares que se han hecho  por lo tanto la fiscalía general de la 
nación en estos momentos me imputan (sic)  cargos jurídicos los cuales 
desconosco (sic) y sin brindarme la oportunidad de defenderme por eso 
pido (sic) el derecho de igualdad como está contemplado en el art.13 de 
nuestra constitución política nacional y ademas (sic) de todo poder 
esclarecer este proceso jurídico el cual se lleva en mi contra y en contra 
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de mi señora blanca (sic) Ludivia Salgado gonzales (sic) quien en estos 
momentos se encuentra en este momento (sic) privada de la libertad 
injustamente y con el beneficio de detención domiciliaria en la ciudad de 
Manizales, solicito se proceda de conformidad con lo anterior y pueda 
ser presentado ante este juzgado lo mas (sic) pronto posible para poder 
darle solución al proceso jurídico que esta (sic)  en mi contra y en contra 
de mi señora y tener derecho a defenderme y saber que es lo que me 
estan (sic) imputando”. En el mismo escrito de petición, finalizó diciendo: 
“con fundamento en lo anterior y con mi acostumbrado respeto le pido se 
me notifique en los terminos (sic) del art.6 del código contencioso 
administrativo” 

 
 En el escrito de tutela, el accionante narra que el 7 de diciembre de 

2011 su esposa Blanca Ludivia González y otros fueron capturados en la 
ciudad de Manizales por los delitos de concierto para delinquir en 
concurso con homicidio agravado, secuestro simple y hurto calificado y 
agravado, investigación que se lleva bajo el radicado No. 66001 61 064 
84 2008 00604 en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira. 

 
 Indicó que el día de la captura de su esposa y de otros, se encontraba en 

la ciudad de Pereira, laborando en la finca denominada La Marina, vía a 
Armenia, a donde llegaron unos miembros de la Sijin, adscritos a la 
ciudad de Manizales con dos órdenes de captura y uno de los que está 
ahora investigado con su esposa fue capturado, pero que él al ver el mal 
trato que el patrullero Julián Peláez le dio a su compañero, emprendió la 
huida. 
 

 Al día siguiente de la captura de su esposa, recibió una llamada 
telefónica en la que le informaron que si se presentaba dejarían libre a 
la señora Blanca Ludivia González, pero aclara que al proceso por el cual 
fue capturado es muy diferente al que ahora está llevando el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito de Pereira en contra de su esposa. 

 
 El juzgado segundo penal municipal del circuito de conocimiento de esta 

ciudad (sic) atendiendo a su petición elevada el pasado 5 de septiembre 
le aclaró que no está vinculado a ninguna actuación, pese a que desde el 7 
de diciembre de 2011 existe una orden de captura contra él, su esposa y 
otras personas, proceso que fue enviado al juzgado 2º penal del circuito 
de Manizales por competencia. 

 

2.2 El actor considera vulnerados sus derechos fundamentales así: i) a la 
igualdad, indicando que hay muchos internos de la misma cárcel y de otras 
quienes en condiciones similares o inferiores a las suyas han tenido la 
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oportunidad de ser vinculados a los  procesos jurídicos para poder aclarar todo 
lo sucedido y poder acumular sus penas impuestas;  y  ii) A la libertad, si no es 
tenido en cuenta en el proceso jurídico se hace más difícil demostrar su 
inocencia y sobre todo la inocencia de su esposa Blanca Ludivia González quien 
se encuentra injustamente privada de la libertad con el beneficio de la 
detención domiciliaria en Manizales.   
 
2.3 En el acápite de pretensiones del amparo solicita:  i) que se ordene a quien 
corresponda ser vinculado de inmediato al proceso jurídico que se lleva en 
contra de su señora y otros, bajo el radicado No.66001 61 06 4848 2008 
00604 para poder: “esclarecer” (sic) de manera rápida la “inocencia” (sic) de mi 
señora y poder esclarecer (sic) todo lo que hay en mi contra y tener derecho a 
defenderme por que (sic) en estos momentos me siento como reo (sic) 
ausente”.  
 
Solicitó como prueba la revisión del proceso jurídico el cual se lleva en contra 
de su “señora sentimental” (sic) y otros donde aparece su nombre en todos los 
hechos que allí se mencionan y la revisión de su solicitud elevada el 28 de 
agosto de 2012 y de la respuesta del Juzgado Segundo Penal del Circuito, la 
cual anexa.  
 
Al final de escrito, aclara que: “el patrullero Julián Peláez “ascrito” a la policía 
“sigin” (sic) de Manizales del área de automotores es el investigador de este 
proceso jurídico y el cual “ofrecia” (sic) una “recompenza” (sic) “al” (sic) quien  
diera información del paradero o localización “mia” (sic).” 
 
2.4  Al escrito de tutela anexó: i) copia de la respuesta emitida por el 
secretario del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira; 
y ii) copia de la solicitud del derecho de petición del 28 de agosto de 2012, 
dirigido al juzgado 2º penal del circuito de Pereira. 
 
2.5 Mediante auto del 19 de septiembre de 2012 se admitió el amparo 
solicitado y se ordenó notificar a los despachos accionados para que se 
pronunciaran sobre las pretensiones del actor.   
 
 

3. RESPUESTAS A LA TUTELA 
  
3.1 FISCALÍA UNO ESPECIALIZADA DESTACADA ANTE EL GAULA, 
PEREIRA.   
 
La doctora María Luisa Henao Marín, delegada de la Fiscalía remitió respuesta 
en los siguientes términos: 
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 El señor SAÚL CASTAÑEDA FLOREZ se encuentra vinculado a una 
investigación por el presunto delito de secuestro extorsivo, bajo el 
radicado NO.66001 60 00 035 2012 80030 por lo cual está detenido. 
Fue capturado en  flagrancia. Asistió a las audiencias  preliminares. Se 
efectuó formulación de acusación. En la audiencia preparatoria, su 
defensora, doctora Martha Beltrán, solicitó tiempo para adelantar 
conversaciones con vías a un preacuerdo, lo que  fue avalado por la 
Fiscalía y autorizado por el Juez Especializado de Pereira. En dicho 
proceso promovió una  acción de habeas corpus, que le fue adversa. 

 
 El actor menciona el caso radicado bajo el No. 17001 61 00 000 2012 

00016, dentro del cual se elevó petición para formular imputación y 
solicitar medida de aseguramiento ante un  juez de garantías desde hace 
varios días. No se han efectuado estas audiencias que le correspondieron 
al juez 4º penal municipal de Pereira de esa especialidad ya que el INPEC 
no ha efectuado la remisión del accionante. La próxima audiencia con ese 
objeto está fijada para el 26 de septiembre de este año.  

 
 El accionante  era conocedor de su necesidad de ser vinculado.   Se 

trató de relacionarlo a la actuación mediante otros mecanismos, hasta el 
momento en que se verificó que estaba detenido con otro nombre. La 
demora en la vinculación del indiciado  obedeció a causas ajenas a la 
fiscalía y a la judicatura y se le han  respetado sus  derechos.  Para 
mayor claridad, se puede revisar la carpeta correspondiente en la oficina 
de apoyo. 

 
3.2 El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira no se pronunció con 
respecto a los hechos de la tutela. 
 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            
 
4.1  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos 
fundamentales, por acto u omisión de la autoridad pública o por un  particular, 
puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  
protección, a través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 
2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 
4.2 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 
cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 
invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 
previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 66001 22 04 000 2012 00210 00         

ACCIONANTE: SAUL CASTAÑEDA FLOREZ 
 

Página 5 de 8 
 

verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 
informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 
derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 
confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 
además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales 
frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva 
amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona determinada.  
 
4.3 La acción de tutela no es, por tanto, 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 el 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 una plena protección de sus 
derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  
 

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y 
residual, en tanto que sólo procede en ausencia de otros 
mecanismos de defensa judicial, a menos que se utilice como 
mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio irremediable 
y mientras se puede acudir a las acciones y recursos 
ordinarios. Por lo mismo es claro que el constituyente no 
consagró con la tutela una vía procesal alternativa o paralela 
a las comunes para hacer valer los  derechos, de manera que 
únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado 
carezca de otra vía procesal para defender un derecho 
fundamental, y sólo esta clase de derechos…”1  
 

4.4 Como se expuso anteriormente este despacho es competente para conocer 
de la presente actuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de 
la Constitución; el artículo 37 del Decreto  2591 de 1991; el artículo 1º del 
Decreto 1382 de 2000. 
 
4.5 La  acción de amparo ha sido  promovida en nombre propio, por el ciudadano 
SAÚL CASTAÑEDA FLÓREZ, con lo cual se cumple el requisito de legitimación  
por activa conforme al art. 10 del D. 2591 de 1991. A su vez la demanda se 
dirigió  contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira y la Fiscalía 
Uno Especializada Destacada ante el Gaula de Pereira, toda vez que se tuvo 
conocimiento que es la Fiscalía Delegada que lleva la investigación bajo el 
radicado No.66001 61 06 484 2008 00604 en contra de la señora Blanca 
Ludivia Salgado González y otra, al cual se refirió el accionante en su escrito.  
 

                                     
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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4.6  Inicialmente hay que manifestar que el demandante no ha formulado 
ningún cuestionamiento frente al proceso por el cual se encuentra privado de 
su libertad, que según se entiende corresponde a un delito de secuestro 
extorsivo, que de conformidad con el informe de la Fiscalía 2ª Especializada 
destacada ante el grupo “Gaula“ corresponde al radicado 
6600160000352012800309, dentro del cual ya se efectuaron las audiencias 
preliminares y se encuentra actualmente en la fase de audiencia preparatoria, 
donde se planteó la posibilidad de formalizar un preacuerdo, actuaciones que 
corresponden a lo consignado en el informe antes mencionado. 
 
4.7 Ahora bien, lo que se desprende de la solicitud de amparo es que el actor 
sea vinculado a un proceso diverso correspondiente al radicado 
170016100000201200016, dentro del cual Fiscalía ha procurado de manera 
infructuosa que se adelanten audiencias preliminares de formulación de 
imputación y de imposición de medida de aseguramiento,  que no se han podido 
realizar, ya que el tutelante no ha sido trasladado por el INPEC según lo 
consignado en la respuesta entregada por la Fiscal adscrita al grupo “Gaula“, 
quien además explicó que se presentaron problemas para solicitar la vinculación 
procesal del señor Castañeda ya que tuvieron que verificar que esta persona se 
encontraba detenida pero bajo otro nombre. 
 
En ese sentido hay que hacer mención del derecho de petición remitido por el 
accionante el 28 de agosto de 2012 en el cual solicitó al juzgado 2º penal del 
circuito de esta ciudad que fuera vinculado al proceso que se tramita en contra 
de su compañera, que se entiende corresponde al radicado No. 66001 61 06 
484 2008 00604 según respuesta de ese despacho donde aparecen vinculada la 
señora Blanca Ludivia Salgado Gonzáles y otros por los delitos de concierto 
para delinquir, en concurso con homicidio agravado, secuestro simple y hurto 
calificado agravado que se encuentra en la fase de audiencia preparatoria 
según la respuesta entregada por el citado despacho, manifestando que no ha 
sido tenido en cuenta en las audiencias preliminares realizadas en ese proceso, 
donde le han imputado cargos que desconoce, lo que afecta su derecho a la 
defensa y le impide “acumular las penas impuestas“. Se debe tener en cuenta 
que de acuerdo al mismo documento el señor Castañeda no está vinculado a ese 
proceso, por lo cual se le informó que si su interés era el de rendir testimonio 
lo podía hacer a través de la Fiscalía o de su defensor. 
 
4.8 De lo expuesto anteriormente se infiere que no resulta a cierta la 
afirmación del actor en el sentido de que en el proceso antes referido se le 
“hayan imputado cargos que desconoce“, ya que el artículo 126 de la ley 600 de 
2000 establece claramente que la condición de imputado se adquiere con la 
formulación de imputación o la captura si es anterior a ese acto y ninguno de 
los dos eventos se reúne en este caso, ya que el actor está privado de la 
libertad por un proceso diverso, dentro del cual se le formuló imputación por el 
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delito de secuestro extorsivo agravado (radicado 660016000035201280030), 
y menos que se le haya impedido la “acumulación jurídica de penas” (que 
presupone la existencia de sentencias condenatorias en firme).  
 
En ese sentido se debe tener en cuenta que los artículos 286 y ss. de  la ley  
906 de 2004 establecen que la Fiscalía es el órgano competente para solicitar 
la formulación de imputación y  regulan las exigencias y requisitos de esa 
actuación que no se ha adelantado contra el actor en el proceso tramitado en el 
juzgado 2º penal del circuito de Pereira contra Blanca Ludivia Salgado 
González y otros,  por lo cual no se advierte ninguna vulneración del derecho a 
la libertad personal del actor (que no se encuentra detenido por ese proceso);  
ni del derecho de defensa  al no estar vinculado legalmente a esa actuación 
judicial. Es necesario manifestar que como el demandante no está vinculado 
legalmente al citado proceso que se adelanta en el juzgado segundo penal del 
circuito de Pereira, al no haberse tomado ninguna decisión en su contra, no se 
configura ninguna de las causales especiales de procedibilidad de la acción de 
tutela en contra de providencias  judiciales por inexistencia de las mismas, que 
corresponden a las examinadas en la sentencia SU-1219 de 2001.   
 
Además, tampoco se avizora ninguna violación del derecho igualdad, sobre el 
cual no se aportó ningún fundamento probatorio para demostrar la existencia 
de un trato inequitativo que verse sobre situaciones similares a las expuestas 
por el actor.  
 
Fuera de lo anterior no se acreditó la existencia de algún perjuicio 
irremediable2 para el tutelante  y se advierte que se trata de situaciones que 
pueden tener trámite a través del procedimiento ordinario, ya que la Fiscalía 
se encuentra facultada para gestionar ante el INPEC el traslado oportuno del 
procesado a las audiencias solicitadas y a solicitar los correctivos 
administrativos correspondientes, con fundamento en los artículos 250 de la 
C.P y 114 de la ley 600 de 2000, lo que hace improcedente el amparo solicitado, 
por existir otro medio de defensa judicial, de acuerdo al principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 6 numeral 1 del Decreto 2591 de 
19913. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la  Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, 

 
 
 
 

                                     
2 Corte Constitucional Sentencia C-225 de 1993.  
3 Corte Constitucional Sentencia T-001 de 1997.  
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RESUELVE 
 
Primero: SE DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por 
señor SAÚL CASTAÑEDA FLÓREZ en contra el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Pereira y la Fiscalía Una Especializada Destacada ante el Gaula de 
Pereira. 
 
Segundo: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Tercero: Si esta  decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente 
ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 

COPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado   

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario  

 

 

  


