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ASUNTO 
 
Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que el Fiscal 57 de 

la Unidad de Nacional de Derechos Humanos Dr. LUIS FERNANDO 

ZAPATA MARTÍNEZ interpone en contra del JUZGADO PENAL DEL 

CIRCUITO ESPECIALIZADO DE PEREIRA-RISARALDA, por la 

presunta vulneración de su derechos fundamentales a la igualdad y 

debido proceso, una vez se allegó por parte de la Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Penal, Corporación esta que decreto la 

nulidad de la actuación en proveído del 24 de enero de 2013. 

 

ANTECEDENTES 
 

Del escrito introductorio se extracta que en proceso seguido por el 

Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira, en donde es 
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parte el Dr. Zapata Martínez en su calidad de representante de la 

Fiscalía General de la Nación, se dictó sentencia el pasado 1 de 

octubre, en dicha decisión se absolvió al procesado motivo por el cual 

el ente acusador, que para dicho momento era representado por otro 

fiscal, hizo saber que apelaba la decisión indicando que lo sustentaría 

de forma escrita, los cinco días que otorga la Ley para tal fin se 

vencían el 8 de octubre de 2012. De tal forma, el día 5 de ese mismo 

mes y año, el mencionado Fiscal se hizo presente en la Oficina de 

Apoyo Judicial de los Juzgados Penales en la ciudad de Medellín, para 

hacer la presentación personal del escrito que sustentaba la 

apelación, sin embargo solo procedió a remitirla vía correo terrestre 

el día 8 de octubre de 2012, fecha en la cual se vencían los términos. 

El Juzgado Penal del Circuito Especializado lo recibió al día siguiente 

de su envió, momento para el cual el Despacho ya había declarado, 

mediante auto de esa misma fecha, desierto el recurso por 

sustentación extemporánea, ya que el escrito no había sido 

entregado dentro del término de Ley. Afirma el actor, que esa 

decisión le fue notificada vía fax el 11 de octubre de 2012, 

indicándosele que tenía tres días para interponer recurso de 

reposición, el cual remitió por esa misma vía el 16 de ese mismo mes 

y año; para el 24 de octubre de 2012, el Despacho accionado, le 

notifica que no repone el auto y lo confirma, indicándole que contra 

esa decisión no procede ningún recurso, argumentando en su 

decisión que era de conocimiento del funcionario apelante, que si 

remitía el escrito el 8 de octubre este solo llegaría a su destino al día 

siguiente, lo cual haría que se pasara del término. Igualmente 

argumentó que si el señor Fiscal hizo la presentación personal del 

escrito de sustentación el 5 de octubre debió haberlo remitido el 

mismo día, o utilizar para tal fin otros medios más expeditos como el 

fax o el email. 

 

Considera el libelista, que las decisiones adoptadas por el Juez Penal 

del Circuito, vulneran sus derechos por cuanto, se estaría diciendo 

que el término para la presentación del escrito para una persona que 

no vive en la ciudad de Pereira, no es de cinco días sino de cuatro, 
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porque debe remitirlo el día cuarto y no el quinto, situación que 

vulnera su derecho a la igualdad respecto de las demás partes no 

recurrentes. De otro lado, en cuanto a las remisiones vía fax, dice 

que el de ese Despacho es temporizado y pasados tres minutos se 

corta y no alcanzan a pasar todos los folios, quedando la duda de si 

pasó completo o no. En cuanto al correo electrónico, asevera que el 

Despacho no tiene uno. Por último, afirma que el artículo 179 del 

C.P.P., nada indica que la sustentación deba llegar el mismo día del 

vencimiento de los términos cuando el escrito se remita por correo, y 

hacer ello desconoce el término de la distancia.    

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

En base a lo anterior, el Dr. Zapata Martínez solicita se protejan sus 

derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, 

ordenándosele al Despacho accionado declarar la nulidad del auto 

interlocutorio del 9 de octubre de 2012, mediante el cual declaró 

desierto el recurso de apelación por sustentación extemporánea, y en 

ese orden disponga que se presentó dentro del tiempo legalmente 

establecido y proceda a admitirlo y darle traslado a los no 

recurrentes.   

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

Mediante auto del 9 de noviembre de 2012, se avocó conocimiento 

de la acción de tutela y se ordenó notificar de la misma a la parte 

accionada, corriendo el traslado legal para que se pronunciara 

respecto a los hechos y allegara las respuestas y pruebas que 

deseara hacer valer en el trámite constitucional, posteriormente, 

mediante decisión del 22 de noviembre del 2012 esta Corporación 

fallo negativamente lo solicitado por el Fiscal accionante, quien 

dentro del término oportuno impugnó la decisión. Así las cosas, la 

presente acción subió a la Sala de Casación Penal de la Honorable 

Corte Suprema de Justicia, en donde el Magistrado Ponente a quien 

le tocó conocer de la segunda instancia, decreto la nulidad de lo 

actuado desde el auto admisorio, por cuanto no se vinculó al 
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presente asunto al señor Diego Hernando Aguirre Zapata, cuyos 

derechos se podrían ver afectados con a decisión de tutela, sin 

embargo dejó con validez de las respuestas ya dadas por la parte 

accionada. De esa manera, este Despacho mediante auto del día 1º 

del presente mes y año, ordenó la vinculación de la persona atrás 

citada quien se hizo presente al presente asunto, por intermedio de 

su apoderado judicial.  

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 

El Juzgado Penal del Circuito Especializado, presentó escrito en donde 

dice que es cierto que ese Despacho declaró desierto el recurso de 

apelación que interpusiera el accionante, por haberlo sustentado de 

manera extemporánea, justifica su actuación en lo dispuesto en los 

artículos 84 y 107 del Código de Procedimiento Civil, donde se indica 

que el escrito se entiende presentado el día que es entregado en el 

juzgado y no el día que es remitido por correo, norma a la cual se 

acude por cuanto el Código de Procedimiento Penal nada dice al 

respecto. Por otra parte, manifiesta que en el asunto en discusión se 

evidenció la falta de diligencia de parte del actor, al no haber 

remitido el escrito inmediatamente le hizo la presentación personal, 

igualmente se ve manifestada, en que tampoco hiciera uso de medios 

como el fax o el correo electrónico, como lo ha hecho en otras 

ocasiones, sin encontrarse para ello justificación alguna. 

 

En atención a lo dicho, solicita se rechacen las solicitudes planteadas 

por el Dr. Zapata, por cuanto las decisiones adoptadas por el 

despacho no desconocen sus derechos fundamentales. 

 

Por su parte el Dr. Luís Fernando Arias Echeverri, actuando como 

apoderado judicial del señor DIEGO HERNANDO AGUIRRE ALZATE, 

allegó escrito mediante el cual se opuso a las pretensiones de la 

parte accionante, indicando para ello que el Fiscal libelista deja 

entrever en los puntos 7, 8 y 9 de su escrito que tuvo comunicación 

vía fax, los días 11, 16 y 24 de octubre de 2012, demostrando con 

ello que le era posible presentar el escrito de su recurso por ese 
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medio. También indicó que el Juzgado Especializado si tiene correo 

electrónico, contrario a lo dicho por el accionante, poniendo para ello 

la dirección. Culminó su libelo solicitando no acceder a lo pedido 

puesto que ignorar los términos para la sustentación de los recursos 

de apelación, con el fin de ampliarlos, reducirlos o ignorarlos, 

atentaría contra el principio de la legalidad de la actividad penal, más 

cuando el apelante tuvo a su alcance varios medios adecuados para 

hacer llegar su escrito en tiempo oportuno.   

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 
El tema jurídico a debatir en sede Constitucional, es si el escrito que 

sustenta el recurso de apelación, cuando se remite al Despacho de 

conocimiento vía correo terrestre, se entiende presentado el día que 

se envía o el día que es recibido en la secretaría del juzgado.   

 

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, 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. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró que 
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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.  

 

Concretamente lo indicado por la parte accionante se circunscribe en 

pretender por vía de tutela que se le ordene al Juzgado Penal del 

Circuito Especializado de Pereira, declarar la nulidad del auto del 9 de 

octubre de 2012, y en su lugar disponer que el escrito de 

sustentación del recurso de apelación fue presentado dentro del 

término legalmente establecido para ello.  

 

Sea lo primero decir, que todo proceso es un conjunto reglado de 

actos que deben cumplirse por cada una de las partes intervinientes 

en determinados momentos, siguiendo un orden y unos tiempos 

dispuestos para ello, “…el proceso es un sistema de ordenación del 

tiempo dentro del cual los diferentes sujetos procesales deben cumplir las 

actividades requeridas por la ley, las cuales constituyen actos preparatorios 

para la resolución de las pretensiones de las partes, a través de la 

sentencia.”1. Así las cosas, se tiene que en todo proceso existen unos 

términos procesales que deben acatarse según lo dispongan las 

normas que regulen el asunto, situación que dejó claro el artículo 228 

de la de la Constitución al señar que "los términos procesales se 

observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.", en 

consonancia con ello, el artículo 4° de la Ley 270 de 1996 -

Estatutaria de Administración de Justicia- consagró: 

  

“La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los 
términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento 
por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye 
causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a 
que haya lugar. 
(…)” 

 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-546 de 1995, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell. 
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De allí que la imposición de unos términos perentorios para el 

desarrollo de cualquier proceso no violen ni vulneren derechos 

fundamentales, sin embargo, su desconocimiento como viene de 

verse, sí acarrea sanciones, y aunque en las normas transcritas se 

habla de sanciones para los operadores de justicia y para sus 

auxiliares, su desconocimiento también trae consecuencia para las 

partes, las cuales se evidencian tanto en el sano desarrollo del 

proceso como en la decisión final que al respecto se pueda tomar. 

Frente a este asunto dijo la Corte Constitucional en sentencia C-918 

de 2001: 

 
“…es deber de las partes, el estar atentas al desarrollo del 
proceso e instar, para que el mismo no se detenga, más aún, 
cuando las actuaciones a seguir dependan de alguna de ellas. Se 
predica este deber del demandante en relación con el proceso 
que él mismo ha iniciado, del demandado cuando formula 
excepciones y del apelante respecto de la segunda instancia y en 
general de la parte de quien dependa la actuación. 
  
“Lo anterior, en razón a la aplicación de los principios de 
celeridad, economía, efectividad y eficacia que informan nuestro 
ordenamiento procesal, con fundamento en los cuales se debe 
propender por la agilidad de los procedimientos, por que toda 
actuación, instancia o proceso llegue a su fin, evitando que 
queden inconclusas, indefinidas o sin agotarse por la incuria de 
la parte que tiene la carga procesal de actuar y en perjuicio de la 
otra.” 

 

El caso concreto. 

 

Para el presenta caso, el artículo 179 del Código de Procedimiento 

Penal establece los términos que tiene tanto el recurrente para 

presentar su escrito de sustentación del recurso de apelación, como 

el término del cual goza el no recurrente para pronunciarse sobre la 

apelación; igualmente estableció el tiempo que tiene la segunda 

instancia para decidir, sin embargo, nada dijo respecto al momento 

en el cual se entiende presentado el escrito en el despacho de 

destino, motivo por el cual se debe atender lo dispuesto en el artículo 

25 de la misma codificación que indica:  
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ARTÍCULO 25. INTEGRACIÓN. En materias que no estén 
expresamente reguladas en este código o demás disposiciones 
complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento 
Civil y las de otros ordenamientos procesales cuando no se 
opongan a la naturaleza del procedimiento penal. 

 

Así las cosas, se puede apreciar que la misma ley le indica al Juez Penal 

que en aquellos asuntos no previstos por las normas procedimentales 

penales, le está dado acudir de manera preferente, a las normas del 

procedimiento civil, y si en estas, tampoco está regulado el tema en 

estudio, podrá acudir a las normas procesales de otras materias.  

 

Bajo esa óptica y como quiera que el Código de Procedimiento Penal no 

se encargó de regular la manera como deben contar los términos a 

efectos de que se entienda presentado en tiempo un escrito de 

sustentación, se tiene que el Código de Procedimiento Civil en sus 

artículos 84 y 107 estableció que en los casos en los cuales las partes 

no residen en el lugar donde se encuentra el Despacho judicial, tienen 

la opción de presentar sus memoriales remitiéndolos vía correo, 

haciendo la claridad de que “para efectos procesales, se considerará 

presentada el día en que se reciba en el despacho de su destino.”  

 

El Dr. Zapata Marín, pone en conocimiento de esta Colegiatura una 

situación en la cual el Juzgado Penal del Circuito Especializado local, 

le declaró desierto un recurso de apelación de sentencia penal, por 

cuanto el escrito de sustentación, que él enviara el último día que 

tenía para ello, desde la ciudad de Medellín vía correo terrestre, llegó 

al Despacho un día después del vencimiento de los términos para su 

presentación, argumentando precisamente lo dispuesto en las 

normas civiles atrás descritas, situación que a su parecer desconoce 

los derechos a la igualdad y al debido proceso. 

 

Sobre esos reproches ya se pronunció la Corte Constitucional 

indicando: 

“En síntesis, el envío de la respectiva demanda a través del correo 
o de cualquier otro medio al despacho de destino no es excusa 
para que el demandante ignore los requisitos, formalidades y 
términos establecidos en la ley, entre los cuales se destacan la 
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presentación personal y, especialmente, su recibo en tiempo en el 
despacho de destino, tal como lo consagran las disposiciones 
acusadas.  
 
La Corte concluye, entonces, que la presentación de la demanda 
en el tiempo establecido por el legislador para ello ante el 
despacho judicial respectivo no vulnera la Constitución y, por el 
contrario, garantiza el debido proceso y el principio de igualdad. 
Las normas demandadas serán declaradas exequibles pues, lejos 
de restringir el acceso a la administración de justicia en igualdad 
de condiciones, buscan hacer efectivo este derecho en favor de 
aquellas personas que no residen en el lugar donde está ubicada 
la sede del despacho al que va dirigida la demanda. En efecto, el 
sometimiento a las formas propias de cada juicio, que incluye el 
deber de observar los términos y las oportunidades fijados por el 
legislador durante todo el proceso, desarrolla claramente el 
derecho al debido proceso y los principios constitucionales de 
igualdad, de celeridad, seguridad jurídica y eficacia en el ejercicio 
de la función de impartir justicia.”2 

   
De esa manera, es claro que la obligación para las partes de presentar 

sus escritos dentro del tiempo legalmente establecido para ello, 

aunque deban enviarlos por correo, no desconoce derechos 

fundamentales de las partes, y más en nuestra época en donde es 

posible remitir un escrito de una ciudad a otra en cuestión de 

segundos.  

 
Aunado a lo anterior, encuentra la Sala que el mismo libelista acepta 

que la presentación personal del escrito la realizó el 5 de octubre de 

2012, sin embargo no envió el documento el mismo día, ni el 

siguiente; sino que esperó hasta el último día que tenía para remitirlo 

vía correo terrestre3, sin intentar siquiera mandarlo por email o por fax, 

alegando para ello circunstancias que en nada afectaban la posibilidad 

de presentación en tiempo de la sustentación del recurso, porque 

aunque el fax se corte y no logre pasar el documento completo o 

legible, ello deja constancia de que se presentó en tiempo así el 

original llegue al día siguiente, misma situación pasa con el correo 

electrónico, el cual pudo usar sin que sea de recibo el argumento de 

que el Despacho no tiene uno oficial, dicho desvirtuado por el defensor 

del procesado dentro del asunto penal que dio origen a esta tutela, 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia C-012 de 2002, M.P. Dr. Jaime Araujo Rentenría.  
3 folios 3 y 4 del cuaderno de tutela. 
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además si ese correo no existiera, tal falencia la hubiese podido 

solucionar llamando al juzgado y solicitándole a uno de sus empleados 

una dirección de email a la cual enviar el escrito ese día, pues es de 

todos sabidos que esa es una práctica muy común dentro de la 

administración de justicia, ya que con ello se cumplen los requisitos de 

celeridad y economía que deben regir todos los procesos. 

 

Lo anterior, evidencia que en este asunto el señor Fiscal, pretende usar 

la tutela como un mecanismo alterno que corrija sus descuidos y su 

negligencia frente al no envío oportuno de la sustentación del recurso, 

hecho que torna improcedente la presente acción, puesto que nadie 

puede alegar como hecho vulnerador de sus derechos su propia culpa, 

circunstancia que dejó clara la Máxima Guardiana Constitucional al 

decir: 

 

3.3. Nadie puede alegar en su favor su propia culpa (Nemo 
auditur propriam turpitudinem allegans). 
  
3.3.1. Esta Corporación ha advertido la aplicabilidad del principio 
conforme al cual nadie puede alegar en su favor su propia culpa 
(Nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Una de las 
condiciones de procedibilidad de la acción de tutela, consiste en 
que el accionante no sea responsable de los hechos que 
presuntamente vulneran los derechos invocados, pues su finalidad 
no es “subsanar los efectos del descuido en que haya podido 
incurrir el accionante”. Al respecto la Corte en la citada 
providencia dijo: 
  

“En efecto, si los hechos que dan origen a la acción de tutela 
corresponden a la actuación culposa, imprudente o 
negligente del actor que derivó, a la postre, en la 
vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales, no 
es admisible que éste pretenda a través de la acción de 
tutela obtener el amparo de tales derechos, y por lo tanto, 
desplazar su responsabilidad en la ocurrencia de los hechos 
que fundamentan la solicitud de amparo a la autoridad 
pública o al particular accionado. Una consideración en 
sentido contrario, constituiría la afectación de los 
fundamentos del Estado de Derecho y del principio de la 
buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución 
política”. 

  
3.3.2. También hizo un recuento de la Jurisprudencia de esta 
Corporación sobre el principio Nemo auditur propriam 
turpitudinem allegans destacando que: (i) el juez constitucional 
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no puede amparar situaciones donde la supuesta 
vulneración de un derecho fundamental, no se deriva de la 
acción u omisión de cualquier autoridad sino de la 
negligencia imprudencia o descuido del particular; (ii) la 
incuria del accionante no puede subsanarse por medio de la 
acción de tutela; (iii) la imposibilidad de alegar la propia 
culpa o desidia para solicitar la protección de un derecho 
cuyo riesgo ha sido generado por el mismo accionante. 
  
Concluyó la Corte en esa oportunidad que: 
  

“En síntesis, el principio general del derecho según el cual 
Nadie puede obtener provecho de su propia culpa (Nemo 
auditur propriam turpitudinem allegans), hace parte del 
ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, en 
virtud de dicho principio, la prosperidad de la acción de 
tutela está condicionada a la verificación de que los hechos 
que la originan, no ocurrieron como consecuencia de la 
culpa, imprudencia, negligencia o voluntad propia del 
actor. Ello por cuanto, una consideración en sentido 
contrario, constituiría una afectación del principio en 
comento, y por lo tanto, de los fundamentos del Estado de 
Derecho y del principio de la buena fe consagrado en el 
artículo 83 de la Constitución política”.”4 (Negrillas de la 
Sala) 

 

Con base en lo anterior, este Juez Colegiado negará por improcedente 

la tutela de los derechos fundamentales invocados por el Dr. LUÍS 

FERNANDO ZAPATA MARTÍNEZ,  por cuanto en la decisión adoptada 

por el titular del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira el 

pasado 9 de octubre, donde declaró desierto el recurso de apelación 

contra sentencia penal, interpuesto por el accionante, por no haber 

sido sustentado dentro del término legalmente establecido para ello, 

no se avizoró que la extemporaneidad le fuera atribuible al accionado, 

sino todo lo contrario, pues se evidenció la falta de diligencia y cuidado 

del delegado del ente acusador quien se acordó de enviar el escrito a 

último momento, decidiendo usar para ello un medio que no resulta 

ser el más eficiente y expedito.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-1231 de 2008, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
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RESUELVE 
 
PRIMERO: Negar el amparo a los derechos a la igualdad y el debido 

proceso solicitados por la parte actora conforme lo manifestado en la 

parte motiva de la presente providencia. 

 
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. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


