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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, treinta y uno  (31) de octubre de dos mil catorce (2014) 

Aprobado por Acta No.659 

Hora: 2:30 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el ciudadano 

Jesús Alipio Niaza Guazorna contra el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira, por la presunta violación de sus derechos fundamentales al 

debido proceso y petición. 

  

2. ANTECEDENTES  

 

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

 

 Informó el actor que fue simultáneamente condenado por el Juzgado Promiscuo de 

Belén de Umbría y por el total de la Asamblea General Indígena del Resguardo de 

Embera Chamí como máxima autoridad del citado resguardo. 

 

 Una vez vencido en juicio, estuvo detenido por 11 años y dentro del tercer permiso 

de las 72 horas (artículo 147 de la Ley 65/93) la comunidad indígena lo sancionó por el 

mismo delito y no le permitió salir del resguardo, sin aviso previo al juzgado promiscuo 

de Belén de Umbría y al juez de ejecución de penas. 

 

 Los hechos por los cuales ha estado con “medida de aseguramiento” por más de 22 

años físicos en la cárcel de Calarcá y en el resguardo indígena tuvieron origen por un 

homicidio ocurrido en el resguardo. 

 

 Indicó que en mayo de este año elevó una petición al Juez Tercero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad sin que hasta la fecha hubiera obtenido respuesta; por lo 

tanto, estima que el juez de ejecución de penas no le presta valor a la jurisdicción 

indígena, toda vez que el gobernador del cabildo el señor Iván Darío Wasorna, hizo 

constar que el accionante además de la detención en la cárcel de Calarcá, duró otros 11 

años detenido en la comunidad Embera Chamí, en donde según sus estatutos fue 

sometido a latigazos y trabajo duro, castigos que la gente del común y los jueces no 

consideran como correcciones justas. 
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 Relacionó apartes de la sentencia T-921 de 2013  para afirmar que tiene fuero por 

ser indígena y en tal sentido, el haber sido juzgado dos veces por el mismo delito, se 

vulnera su derecho fundamental al debido proceso. 

 

 Si bien en el escrito de tutela no se mencionó un acápite de pretensiones, se infiere 

que su pedimento es que se tutele los derechos fundamentales al debido proceso y de 

petición. 

 

2.2. Anexó copia de los siguientes documentos: i) certificación expedida el 28 de marzo 

de 2014 por el gobernador mayor del Resguardo Unificado Chamí, señor Iván Darío 

Wazonra N. y el Secretario General, el señor Jorge Augusto Arce, mediante el cual se 

deja constancia que el actor pagó su sanción de acuerdo a la justicia indígena por haber 

cometido un homicidio y por lo tanto, solicitaban que  el señor Alipio Niaza Wasorna fuera 

puesto a disposición del resguardo (sic) y ii) copia del escrito con fecha del 8 de mayo de 

2014 dirigido al doctor Carlos Alfonso Rodríguez Henao, juez tercero de ejecución de 

penas (sin fecha de radicado en esa dependencia judicial). 

 

2.3. Mediante auto del 17 de octubre  de 2014, esta Sala admitió el amparo solicitado y 

ordenó notificar al despacho accionado para que se pronunciara sobre las pretensiones del 

actor; así mismo, se ordenó vincular al presente trámite al Gobernador Mayor del 

Resguardo Unificado Chamí, y a la abogada defensora del accionante. 

 

3. RESPUESTAS A LA TUTELA 

  

3.1 .  El señor Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de Pereira dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: 

 

 El 31 de enero de 2014 recibió las diligencias para que se continuara vigilando la 

pena al señor Jesús Alipio Niaza Guazorna, quien fue condenado por el Juzgado Primero 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, Risaralda, a la pena principal de veintiséis (26) 

años de prisión por un concurso de delitos de homicidio.  

 

 El 17 de mayo de 1995, la Sala Penal del Tribunal superior de la ciudad, con ponencia 

del doctor Héctor Tabares Vásquez, confirmó la sentencia condenatoria de primera 

instancia impuesta al actor. El 4 de abril de 2002, la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia decidió no Casar la sentencia impugnada. El sentenciado Niaza 

Guazorna estuvo purgando la pena en la cárcel de Calarcá, Quindío, por cuenta del Juzgado 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Mediante oficio 0223 del 7 de marzo de 

2001, se informó que al interno antes mencionado se le concedió permiso de 72 horas y no 

regresó configurándose una fuga de presos, razón por la que el Juez de Conocimiento 

ordenó emitir la respectiva orden de captura. 

 

 El 24 de enero de 2014, el Comandante de la Policía de Mistrató puso a disposición 

al señor Jesús Alipio Niaza Guazorna, quien fuera capturado al momento de hacer un retén 

de rutina, para el efecto el Juez de Conocimiento expide la boleta de detención No. 002. 
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 El 31 de enero de 2014, se recibió el proceso para continuar la vigilancia de la pena. 

Se avocó el conocimiento y se expide la boleta de detención 031, con destino al director 

de la Cárcel de Varones de la ciudad. 

 

 El 7 de febrero de 2014, se reconoció personería jurídica a la Doctora Paula Andrea 

Hernández Otálvaro, como defensora del condenado Niaza Guazorna. 

 

 Mediante resolución del 31 de julio de 2014, se niega la rebaja del 10% contemplado 

en la ley 795 de 2005. 

 

 El 15 de octubre de 2014, se redime pena por estudio realizado en el 

establecimiento carcelario.-. 

 

 El 21 de octubre de 2014, se niega la solicitud de remisión del interno al resguardo 

indígena por cuanto no ha sido reglamentado por el Gobierno Nacional, según lo 

dispuesto en el artículo 96 de la Ley7 1709 de 2014. 

 Por lo anterior, el Despacho ha venido decidiendo en derecho y ajustado a los 

parámetros legales y constitucionales que rige en la actualidad el beneficio impetrado 

por el condenado, máxime cuando no ha hecho uso de los recursos ordinarios contra las 

decisiones tomadas por esa oficina judicial de allí que se estime no se ha violado 

derecho fundamental alguno. 

 Ahora, si lo que pretende el sentenciado es que se le reconozca el tiempo que 

estuvo, al parecer, escondido en el resguardo y que ahora lo utiliza como disculpa 

diciendo que estuvo privado de la libertad, tampoco es cierto porque de antemano se 

sabe que el sitio de reclusión asignado era la penitenciaria de Calarcá, Quindío, de 

donde se sustrajo para cumplir la sanción, y no el resguardo porque para ese momento 

no era viable.  Igualmente, informó que a la fecha no se encuentra ninguna solicitud 

pendiente para resolver dentro del proceso. 

3.2. La doctora Paula Andrea Hernández Otálvaro, actuando en calidad de defensora 

Pública del interno Jesús Alipio Niaza Guazorna, contestó a la acción de tutela, así: 

 

El señor Niaza Guazorna fue condenado a la pena principal de 22 años por el delito de 

homicidio agravado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría Risaralda, 

dicha pena se dio tras haberse desatado recurso de apelación y redosificación de la pena 

e incluso recurso extraordinario de casación que no llegó a feliz término. 

El procesado fue condenado por la justicia ordinaria, a pesar de que los hechos ocurrieron 

en el resguardo indígena Embera Chamí del municipio de Mistrató Risaralda, estuvo 

privado de la libertad desde el 4 de abril de 1994 hasta el 1º de marzo de 2001. 

En el mes de febrero del año 2001 el establecimiento penitenciario y carcelario de 

Calarcá le concedió a su defendido permiso administrativo de hasta 72 horas, debiendo 
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regresar al establecimiento Carcelario el 1 de Marzo del mismo año, pero el señor NIAZA 

nunca regresó toda vez que fue detenido por las autoridades indígenas del Resguardo 

Embera Cahmí, quienes argumentaron que debía purgar una condena emitida por su 

autoridad indígena. 

El día 30 de agosto del año 2011 el cabildo mayor indígena decretó en Asamblea General, 

la libertad definitiva del señor Niaza Guazorna, por lo que se deduce que estuvo detenido 

por dicha autoridad 10 años y 6 meses, más 6 años de la Justicia ordinaria. 

 

Consideró la defensora que existe una flagrante violación al Principio Non bis in idem, 

ya que el indígena fue condenado dos veces por la justicia ordinaria y la justicia 

especial indígena por los mismos hechos. 

Señaló que en el proceso adelantado por la justicia ordinaria existe prueba que los 

hechos ocurrieron bajo la jurisdicción indígena y a pesar de ello fue condenado por la 

justicia ordinaria. 

Por lo anterior, la defensora presentó acción de habeas corpus la cual fue negada, pero 

interpuso recurso contra la misma y hasta la fecha no se obtenido respuesta alguna. 

Una vez expuesta la situación sui generis del indígena Niaza Guazorna, solicitó se tome 

una decisión que restablezca su libertad. 

Anexó al escrito copia de los siguientes documentos: i) acta del cabildo indígena Embera 

Chamí de Mistartó, Risaralda sobre la detención del actor; ii) acta del cabildo indígena 

en la cual se le otorgó la libertad condicional y iii) oficio que ordenó remitir expediente 

acción de habeas corpus para surtir impugnación de la misma, ante la Sala de Casación 

Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA                                      

 

4.1. Esta Sala es competente para conocer de esta acción en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 2000.   

 

4.2.  En este caso la  acción de amparo fue promovida por el señor Jesús Alipio Niaza 

Guazorna titular de los derechos presuntamente vulnerados por el despacho accionado, 

con lo cual se cumple el requisito de legitimación por activa, conforme al art. 10 del D. 

2591 de 1991. A su vez en la demanda se dirigió en contra del Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, y en la misma se vinculó al Gobernador Mayor 

del Resguardo Unificado Chamí, y a la abogada defensora del accionante, con lo cual se 

reúne el presupuesto de legitimación por pasiva, conforme al artículo 13 del mismo decreto 

reglamentario de la acción de tutela. 

 

4.3. 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. 
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4.4. 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 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.  

 

4.5. 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…”4  

 

4.6. Como quiera que la demanda de tutela se dirige contra determinaciones proferidas 

por los despachos judiciales accionados, por cuanto el actor considera que le fueron 

vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad, a la defensa y al debido proceso, la 

jurisprudencia ha venido decantando la posibilidad de controvertir una decisión judicial 

cuando ella constituye lo que se conocía como una vía de hecho,  para lo cual se hace 

necesario citar lo expuesto por la Corte Constitucional sobre el tema así: 

 

“ (…) es posible que ciertas actuaciones de los jueces, aunque bajo el ropaje o 

disfraz de providencias, no sean tales sino verdaderas vías de hecho, para llegar a 

las cuales se  adoptan medios ostensiblemente contrarios  al ordenamiento 

jurídico, bien por utilización de un poder para un fin no previsto,  en la legislación, 

(defecto sustantivo), bien por ejercicio de la atribución por un órgano distinto a 

su titular o excediendo la misma  (defecto orgánico), por la aplicación del derecho 

sin contar con el apoyo de los hechos determinantes  del supuesto legal ( defecto 

fáctico), o bien por la actuación al margen del procedimiento establecido (defecto 

procedimental)“.5  

                                     
4 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
5 Corte Constitucional. Sent. T-231 de 1994  
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4.6.1. A su vez, en  la jurisprudencia pertinente sobre la materia se ha expresado lo 

siguiente: 

“Por otra parte, frente a las causales específicas de procedibilidad excepcional de 

la acción de tutela contra providencias judiciales, se requiere que se consolide en 

la decisión judicial alguno de los defectos que la jurisprudencia constitucional ha 

considerado contrarios a la Carta. La lista que a continuación se presenta, si bien 

no es exhaustiva, si registra algunos de los principales casos en los que esta 

Corporación ha encontrado  “una manifiesta desconexión entre la voluntad del 

ordenamiento y la del funcionario judicial”.[21] Tales defectos, en consecuencia, 

pueden ser descritos genéricamente de la siguiente forma:  

(i) Existe un defecto sustantivo en la decisión judicial, cuando la actuación 

controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable,[22] ya sea 

porque[23] (a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley,[24] 

(b) es inconstitucional,[25] (c) o porque el contenido de la disposición no tiene 

conexidad material con los presupuestos del caso.[26] También puede darse en 

circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo que la 

Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se produce (d) un grave 

error en la interpretación de la norma constitucional pertinente,[27] el cual puede 

darse por desconocimiento de sentencias de la Corte Constitucional con efectos 

erga omnes, o cuando la decisión judicial se apoya en una 

interpretación  claramente contraria a la Constitución.[28]   

Se considera igualmente defecto sustantivo el hecho de que la providencia judicial 

tenga problemas determinantes relacionados, (e) con una insuficiente 

sustentación o justificación de la actuación[29] que afecte derechos 

fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente judicial[30] sin ofrecer un 

mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión 

diferente[31] o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de 

inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que 

se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.[32] 

(ii) Se produce  un defecto fáctico en una providencia, cuando de la actividad 

probatoria ejercida por el juez se desprende, - en una dimensión negativa -, que 

se omitió[33] la “valoración de pruebas determinantes para identificar la 

veracidad de los hechos analizados por el juez.[34] En esta situación se incurre 

cuando se produce “la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de 

la prueba  que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su 

valoración,  o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la 

circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente”.[35] En una 

dimensión positiva, el defecto fáctico “abarca la valoración de pruebas igualmente 

esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin desconocer la Constitución.”[36] 

Ello ocurre generalmente cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido 

admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 

29 C.P.).[37] En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de 

tutela  por vía de hecho cuando se “observa que de una manera manifiesta, 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn21#_ftn21
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn22#_ftn22
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn23#_ftn23
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn24#_ftn24
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn25#_ftn25
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn26#_ftn26
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn27#_ftn27
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn28#_ftn28
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn29#_ftn29
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn30#_ftn30
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn31#_ftn31
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn32#_ftn32
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn33#_ftn33
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn34#_ftn34
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn35#_ftn35
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn36#_ftn36
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn37#_ftn37
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aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la 

correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe 

ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe 

tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede 

convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del 

juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de 

competencia.[38]”[39]  

(iii) El llamado defecto orgánico tiene lugar, cuando el funcionario judicial que 

profirió la providencia que se controvierte, carece totalmente de competencia 

para ello conforme a la ley; y,  

(iv) El defecto procedimental ocurre, cuando el juez de instancia actúa 

completamente ajeno al procedimiento establecido,[40] es decir, se desvía 

ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas propias de 

cada  juicio”,[41] con la consiguiente perturbación o amenaza a los derechos 

fundamentales de las partes. En estas circunstancias, el error procesal debe ser 

manifiesto, debe extenderse a la decisión final, y no puede ser en modo alguno 

atribuible al afectado.[42]  

Fuera de las causales anteriores, la jurisprudencia constitucional ha reconocido 

otra adicional,  denominada[43] vía de hecho por consecuencia, que puede ser 

descrita de la siguiente forma:  

(v) La vía de hecho por consecuencia se da cuando el defecto en la providencia 

judicial es producto de la inducción al error de que es víctima el juez de la 

causa.[44] En este caso, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, 

la actuación final resulta equivocada.[45] En la sentencia T-705 de 2002,[46] la 

Corte precisó que la vía de hecho por consecuencia se configura especialmente, 

cuando la decisión judicial “(i) se bas[a] en la apreciación de hechos o situaciones 

jurídicas, en cuya determinación los órganos competentes hayan violado derechos 

constitucionales, y (ii) tenga como consecuencia un perjuicio iusfundamental.”6 

4.6.2. Sin embargo, la misma Corporación ha manifestado que existen limitaciones para 

atacar las sentencias judiciales por vicios de legalidad que generen vías de hecho, cuando 

ellas se sustentan en la particular interpretación que se hace de las normas. En el 

precedente respectivo se anota lo siguiente: 

 

 “Los jueces son autónomos en la interpretación y aplicación del derecho según sus 

competencias. El hecho de proferir una sentencia judicial, en cumplimiento  de la 

función de administrar justicia, acogiendo una determinada interpretación de una 

norma, no da lugar a acusación, vía de hecho o proceso disciplinario alguno. En 

consecuencia, si existen interpretaciones diferentes entre dos jueces respecto a 

                                     
6 Sentencia T-693 de 2010. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn38#_ftn38
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn39#_ftn39
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn40#_ftn40
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn41#_ftn41
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn42#_ftn42
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn43#_ftn43
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn44#_ftn44
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn45#_ftn45
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn46#_ftn46
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los alcances de una norma (…) el juez competente para resolver sobre su 

aplicación en un caso concreto es el juez de conocimiento del proceso judicial “7  

 

4.7. Ahora bien, para que la acción de tutela resulte ser procedente frente a una 

providencia judicial, necesario es que la parte actora identifique los hechos que generaron 

la vulneración de los derechos, y que los mismos los hubiere alegado en instancia. Ello en 

atención a que “Si bien la acción de tutela fue diseñada para que el ciudadano corriente 

concurriera en la defensa de sus derechos de modo inmediato y sin necesidad de hacerse 

representar por abogado, para el caso concreto contra providencias acontece el escenario 

de la sofisticación: la proposición y la defensa de la vía de hecho es hoy una técnica muy 

sofisticada, que utiliza un lenguaje propio y que se despliega en un gran número de reglas 

jurisprudenciales. Por eso la proposición de la vía de hecho, se ha vuelto cada vez más 

formal, resultando necesaria: la presentación precisa de los hechos, de modo que se 

evidencia claramente la violación de los derechos fundamentales; la especificación de los 

derechos vulnerados, y más precisamente, la identificación del defecto o de la causal 

especial de procedibilidad que ha configurado propiamente la vía de hecho”8.   (Subrayado 

fuera de texto).  

 

4.8. Del caso en concreto 

 

4.8.1.  Expuso el accionante que a raíz de la comisión de un homicidio en el resguardo 

indígena Embera Chamí fue juzgado dos veces, tanto por el Juzgado Promiscuo de 

Mistrató (entiéndase promiscuo del circuito) como por el total de la Asamblea General 

Indígena por ser la máxima autoridad del resguardo Embera Chamí; por tal motivo, lleva 

detenido “22 años” , lo que considera una vulneración a su derecho fundamental al debido 

proceso, pues una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos; además, 

señaló que tiene fuero indígena y en tal sentido elevó un derecho de petición del 28 de 

mayo de 2014 ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, sin 

que se hubiera emitido respuesta alguna. 

 

4.8.2. Con respecto al fuero indígena, la Corte Constitucional en Sentencia T-617 de 

2010, se pronunció así: 

 

“(…) En primer término, la Sala introdujo el concepto del fuero indígena, como una 

consecuencia jurídica del reconocimiento de la autonomía jurisdiccional de las comunidades 

indígenas: 

 “Ahora bien, del reconocimiento constitucional de las jurisdicciones especiales se deriva 

el derecho de los miembros de las comunidades indígenas a un fuero. En efecto, se 

concede el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus normas y 

procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto por  la 

particular cosmovisión del individuo”. 

  

                                     
7 Corte Constitucional. Sent T-090 de 1997   
8 La Acción de Tutela. El amparo en Colombia. Manuel F. Quinche Ramírez. Editorial Temis. Bogotá. Año 2011. Pag 253 y 254.  
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Definición precisada posteriormente en la sentencia T-728 de 2002, en los siguientes 

términos: 

  

“El fuero indígena es el derecho del que gozan los miembros de las comunidades 

indígenas, por el hecho de pertenecer a ellas, para ser juzgados por las autoridades 

indígenas, de acuerdo con sus normas y procedimientos, es decir por un juez 

diferente del que ordinariamente tiene la competencia para el efecto y cuya 

finalidad es el juzgamiento acorde con la organización y modo de vida la comunidad. 

Este reconocimiento se impone dada la imposibilidad de traducción fiel de las 

normas de los sistemas indígenas al sistema jurídico nacional y viceversa (…)” 

  

Sin embargo, la Corte señaló que para la procedencia o configuración del fuero indígena, no 

era suficiente la identidad indígena del procesado, sino que debían acreditarse 

un elemento personal, de acuerdo con el cual “el individuo debe ser juzgado de acuerdo con 

las normas de su comunidad”; y uno geográfico o territorial, “que permite a las 

comunidades indígenas juzgar conductas cometidas en su ámbito territorial, de 

conformidad con sus propias normas”. 

  

La concurrencia de tales elementos daría lugar al juzgamiento del  indígena por parte de 

las autoridades de su comunidad; sin embargo, en ausencia de uno de esos factores, el juez 

encargado de dirimir el conflicto debería tomar en cuenta criterios como el grado de 

aculturación del sujeto o el nivel de aislamiento de la comunidad, para definir a qué 

jurisdicción debería asignarse la competencia, bajo parámetros de equidad y razonabilidad.  

 

4.8.3. Igualmente, dicho Tribunal Constitucional en la Sentencia T-921 de 2013, a 

la cual hizo referencia el accionante en su escrito, indicó el alcance y elementos de 

la jurisdicción indígena, de la cual se extraen algunos apartes: 

 

“4.1.1.  La Constitución autoriza a las autoridades de los pueblos indígenas el ejercicio 

de funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus 

propias normas y procedimientos, siempre y cuando no sean contrarios a la Carta 

Política y a la Ley[14]. Por lo anterior, el ejercicio de la jurisdicción indígena no queda 

sujeto a una ley específica, pues teniendo en cuenta su carácter constitucional no 

puede quedar sin efecto por la circunstancia accidental de que no exista una ley que así 

lo dispusiere[15]. 

  

4.1.2.  La jurisdicción indígena fue consagrada en el artículo 246 de la Constitución y 

se funda en la autonomía de los pueblos indígenas[16], en la diversidad étnica y cultural 

(art.7 CP), en el respeto al pluralismo y en la dignidad humana (art.1 CP)[17]. Así mismo, 

también es reconocida en diversas normas del Convenio 169 de la OIT que hace parte 

del bloque de constitucionalidad como su artículo 9º, según el cual: “En la medida en que 

ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos 

interesados ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por 

sus miembros”. 

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-921-13.htm#_ftn14
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-921-13.htm#_ftn15
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-921-13.htm#_ftn16
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-921-13.htm#_ftn17
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4.1.3.  En este sentido, la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales en su 

territorio y respecto de sus miembros es un derecho que constituye una manifestación 

de la autonomía de las comunidades indígenas[18] y que por ello puede ser protegido 

incluso mediante la acción de tutela: 

  

“(e)l juez constitucional y los jueces ordinarios, en cada caso concreto, con el fin 

de preservar los derechos de los integrantes de las comunidades indígenas y de los 

terceros vinculados a las mismas, pueden intervenir en asuntos relacionados con 

dichas comunidades, pero sopesando los límites de su intervención, de manera que 

se logre restablecer el orden jurídico quebrantado sin resquebrajar el derecho de 

los pueblos indígenas a su autonomía e independencia”[19]. 

  

4.1.4.  En virtud de esta situación, la jurisdicción indígena hace parte de la rama 

judicial[20] y además comporta el reconocimiento de un cierto poder legislativo para esas 

comunidades, en virtud del cual sus usos y prácticas tradicionales desplazan a la 

legislación nacional en cuanto a la definición de la competencia orgánica, de las normas 

sustantivas aplicables y de los procedimientos de juzgamiento[21]. 

  

4.1.5.  Por lo anterior, se ha reconocido que la jurisdicción indígena tiene dos (2) 

dimensiones: (i) un resultado y un instrumento de protección de la diversidad étnica y 

cultural del pueblo colombiano garantizada por la Constitución y en particular de la 

identidad y la autonomía de las comunidades indígenas y; (ii) desde la perspectiva 

individual, y particularmente en materia penal, constituye un fuero especial para los 

indígenas[22]. 

  

4.1.5.1.En este sentido, se han establecido cuatro (4) elementos de la jurisdicción 

indígena en nuestro ordenamiento constitucional[23]: (i) la posibilidad de que existan 

autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, (ii) la potestad de éstos de 

establecer normas y procedimientos propios, (iii) la sujeción de dicha jurisdicción y 

normas a la Constitución y la ley, y (iv) la competencia del legislador para señalar la 

forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. 

  

4.1.5.2.Por otro lado, la Corte Constitucional consideró que la jurisdicción indígena 

comporta: (i) Un elemento humano, consistente en la existencia de un grupo 

diferenciable por su origen étnico y por la persistencia diferenciada de su identidad 

cultural; (ii) Un elemento orgánico, que implica la existencia de autoridades 

tradicionales que ejerzan una función de control social en sus comunidades; (iii) Un 

elemento normativo, de acuerdo con el cual la respectiva comunidad se rija por un 

sistema jurídico propio conformado a partir de las prácticas y usos tradicionales, tanto 

en materia sustantiva como procedimental; (iv) Un ámbito geográfico, de acuerdo con el 

que la norma que establece la jurisdicción indígena  remite al territorio, el cual según la 

propia Constitución,  en su artículo 329, deberá conformarse con sujeción a la ley y 

delimitarse por el gobierno con participación de las comunidades y; (v) Un factor de 

congruencia, en la medida en que el orden jurídico tradicional de estas comunidades no 

puede resultar contrario a la Constitución ni a la ley[24]. 

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-921-13.htm#_ftn18
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-921-13.htm#_ftn19
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-921-13.htm#_ftn20
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-921-13.htm#_ftn21
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-921-13.htm#_ftn22
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-921-13.htm#_ftn23
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-921-13.htm#_ftn24
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4.1.5.3.En consecuencia, la jurisdicción indígena es una figura fundamental para un 

Estado pluralista que se funda en la autonomía de los pueblos indígenas, en la diversidad 

étnica y cultural, en el respeto al pluralismo y en la dignidad humana que permite el 

ejercicio de funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, siempre y 

cuando no sean contrarios a la Carta Política y a la Ley. 

  (...)”  

(Subrayas propias) 

 

4.8.3.1.  La misma sentencia relacionó tras providencias donde se dispusieron los 

límites de la jurisdicción indígena, así:  

 

“(…) 4.2.7.  La Sentencia T–001 de 2012 destacó que la limitación se relaciona con el 

núcleo duro de los derechos fundamentales y reconocidos por los principios de ius cogens, 

reiterados en la sentencia T-349 de 1996[36] y en la sentencia SU-510 de 1998[37], en 

donde la Corte precisó que aquellos bienes más preciados para el ser humano y que 

representan el límite de la jurisdicción especial indígena están constituidos “(…) por el 

derecho a la vida (C.P., artículo 11), por las prohibiciones de la tortura (C.P., artículo 

12) y la esclavitud (C.P., artículo 17) y por legalidad del procedimiento y de los delitos 

y de las penas (C.P., artículo 29).”[38]  En este sentido, señaló que “la facultad de las 

autoridades de los pueblos indígenas para resolverlo, está sometida al respeto de los 

derechos a la vida, a la prohibición de la tortura, los tratos crueles, degradantes e 

inhumanos y al debido proceso, que son principios de mayor monta que la diversidad étnica 

y cultural y sobre los cuales existe un verdadero consenso intercultural”[39]. 

  

4.2.8.  La Sentencia T-097 de 2012 expresó que las limitaciones admisibles a la 

autonomía indígena son las que se refieren "a lo que verdaderamente resulta intolerable por 

atentar contra los bienes más preciados del hombre",[40]o bien sobre los derechos que 

independientemente de la cultura que se trate, deben ser garantizados, como el derecho a la 

vida, la dignidad humana, la prohibición de la tortura, la esclavitud y el debido proceso[41]. En 

todo caso, la Corte ha reconocido que en cada evento deberán analizarse las circunstancias 

particulares, el grado de aislamiento de las comunidades, y los criterios y principios 

interpretativos para dirimir conflictos entre ambas jurisdicciones[42]. 

  

De esta manera, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la existencia de las 

siguientes limitaciones al ejercicio de la jurisdicción indígena: 

  

(i)    Los derechos fundamentales y la plena vigencia de éstos últimos en los territorios 

indígenas. En este sentido, no podrá afectarse el núcleo duro de los derechos humanos. 

  

(ii) La Constitución y la ley y en especial el debido proceso y el derecho de defensa. 

  

(iii)     Lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes más 

preciados del hombre constituidos por el derecho a la vida, por las prohibiciones de la 

tortura y la esclavitud y por legalidad del procedimiento y de los delitos y de las penas. 

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-921-13.htm#_ftn36
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-921-13.htm#_ftn37
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-921-13.htm#_ftn38
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-921-13.htm#_ftn39
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-921-13.htm#_ftn40
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-921-13.htm#_ftn41
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-921-13.htm#_ftn42
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(iv)     Evitar la realización o consumación de actos arbitrarios que lesionen gravemente la 

dignidad humana. (…)” 

 

4.8.4. Examinado el expediente facilitado por el Juez Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, se observan las siguientes diligencias contenidas 

dentro del proceso penal seguido en contra del actor: 

 

 El 4 de abril de 1994 agentes de la Policía Nacional de la estación de Mistrató 

capturaron al señor Jesús Alipio Niaza Guazorna (folio 1). 

 El señor Jesús Alipio Niaza Guazorna rindió indagatoria el 5 de abril de 1994 por los 

delitos de homicidios consumado agravado y tentado, según investigación adelantada por 

la Fiscalía 32 de la Unidad de Fiscalías de Belén de Umbría, por hechos ocurridos el 31 de 

diciembre de 1989, lo cual hizo en presencia de los defensores de oficio, doctores Mario 

Castaño  Castaño y la doctora Amparo Bolívar de Bayer (folios 2 al 11). 

 El 5 de abril de 1995 el Juez Único Promiscuo de Belén de Umbría, Risaralda, 

encontró responsable al ciudadano indígena Jesús Alipio Niaza Guazorna en el concurso 

de delitos de homicidios en las personas de Luis Ángel Dovigama Wasorna y José Rubiel 

Wasorna Siagama y tentativa de homicidio en la persona de Jaime Dovigama Naiquiaza; 

por lo tanto, fue condenado a la pena principal de veintiséis (26) años de prisión (folios 12 

al 33). 

 El 17 de mayo de 1995 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, la Sala 

de Decisión Penal con ponencia del doctor Héctor Tabares Vásquez, decidió el recurso de 

apelación interpuesto por la defensa del señor Jesús Alipio Niaza Guazorna en contra de 

la sentencia condenatoria, mediante providencia que confirmó la de primer grado con la 

modificación de que la pena a purgar sería de veintidós (22) años de prisión (folios 34 al 

52). 

 El defensor del procesado Niaza Guazorna presentó recurso extraordinario de 

casación donde solicitó la nulidad de lo actuado con el argumento de que para la audiencia 

pública no había sido notificado de la misma, sino el antiguo defensor del condenado, lo 

generaba una vulneración al derecho de defensa, la Corte Suprema de Justicia Sala de 

Casación Penal, M.P. Dr. Herman Galán Castellanos el 4 de abril de 2002 decidió no casar 

la sentencia impugnada (folios 53 al 66). 

 A folio 85 aparece un escrito del 7 de marzo de “20001” sic suscrito por la asesora 

jurídica y la directora de la penitenciaría nacional de Calarcá, Quindío, dirigido al Jefe de 

Oficina Jurídica del INPEC en Bogotá, mediante el cual ponen en conocimiento que los 

señora “MOLINA GILBERTO DE JESUS Y NIAZA WASORNA DE JESUS ALIPIO” a 

quienes se les había concedido permiso especial de 72 horas, salieron a disfrutar del 

tercer permiso sin que hasta la fecha se hubieran presentado.  Con dicho informe, el 

Juez Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, el 25 de octubre de 2004 ordenó 

libar la correspondiente orden de captura No.0559396 (folios 87 y 88) en contra del 

señor Jesús Alipio Niaza Guazorna, la cual se hizo efectiva el 24 de enero de 2014, según 

el informe de la Policía Nacional de Mistrató (folios 89 y 90) cuando habían transcurrido 

cerca de 10 años desde la fuga del actor; por tal razón, el Juzgado Promiscuo del Circuito 

de Belén de Umbría, Risaralda, expidió la boleta de detención No.0002 el 24 de enero de 

2014 a nombre del señor Jesús Alipio Niaza Guazorna dirigida al establecimiento 
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carcelario de Pereira, con la observación de que el detenido debía purgar condena (folio 

94) y remitió copia de las diligencias a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira (reparto) a fin de que se vigilara la pena impuesta al accionante 

(folio 95). 

  El Gobernador Mayor del Resguardo Unificado Chamí de Mistrató expidió tres 

cerficaciones que dan cuenta que el señor Jesús Alipio Niaza Guazorna es un indígena 

perteneciente a ese resguardo, quien luego de estar condenado y en prisión en la cárcel 

de Calarcá, Quindío, fue acogido por la justicia indígena  el 1º de marzo de 2001 después 

de hacer sido solicitad por la asamblea general de resguardo, la cual había tomado la 

decisión de que se quedara allí para que pagara por el asesinato cometido en esa 

jurisdicción y que fue liberado el 30 de agosto de 2011 (folios 97 al 99). 

 

 Una vez llegaron las diligencias al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira para la vigilancia de la pena impuesta a Jesús Alipio 

Niaza Guazorna, se expidió la boleta de detención No.031 del 31 de enero de 2014.  Allí 

el actor radicó el 9 de mayo de 2014, escrito con fecha del 8 de mayo de 2014 a través 

del indicó que por ser miembro activo de la comunidad indígena Embera Chamí, fue 

requerido por la máxima autoridad del resguardo y por tal motivo, solicitó ser devuelto al 

mismo para “finiquitar su deuda y su sitación jurídica con su comunidad” (ver folios 110 al 

114).  Igualmente, la doctora Paula Andrea Hernández, defensora del actor, radicó el 25 

de marzo de 2014 solicitud para que se le concediera a su representado el descuento del 

10% consagrado en el artículo 10 de la Ley 975 de 2005 (folios 115 y 116),  petición que 

fue negada mediante providencia del 31 de julio de 2014 (folios 117 al 121). 

 

 A folios 122 al 127 el señor Jesús Alipio Niaza Guazorna  radicó derecho de 

petición, donde aparece un sello con fecha del 14 de julio de 2014 (parte superior del 

folio 122), dirigido al J3ºEMPS de Pereira, mediante el cual solicitó respuesta a su 

solicitud del 8 de mayo de 2014. 

 

 El INPEC mediante oficio del 28 de julio de 2014 (folio 128) trasladó al J3EPMS 

solicitud suscrita por el gobernador del resguardo unificado Chamí donde solicitan al 

centro carcelario que el señor Jesús Alipio Niaza Guazorna y los demás indígenas que se 

encuentran detenidos, sean puestos a disposición de las autoridades indígenas con el fin 

de ser condenados dentro del resguardo (folios 129 y 130), para lo cual adjuntan con 

dicha petición, copia de oficio dirigido al Defensor del Pueblo Regional Risaralda del 9 de 

julio de 2014, donde el Consejo de Autoridades Regionales Indígenas de Risaralda 

informa la situación del señor Jesús Alipio Niaza Guazorna, a quien requieren para que 

sea trasladado a su resguardo (folios 131 al 133). 

 

 El J3ºEMPS de Pereira mediante auto interlocutorio del 15 de octubre de 2014 

(folios 156 y 157) reconoció al actor, por petición de su defensora (folios 142 al 1559, 

redención de la pena impuesta. 

 

 El 20 de octubre de 2014 el J3EPMS resolvió negar la remisión del condenado 

Jesús Alipio Niaza Guazorna al resguardo indígena por cuanto no ha sido reglamentado 
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por la Ley 1709 del 20 de enero de 2014, norma posterior a lo dispuesto en la sentencia 

T-921 del 5 de diciembre de 2013 (folio 160 y 161). 

 

4.8.5. Del análisis al expediente, esta Colegiatura concluye que deviene imperativo 

declarar improcedente la solicitud de amparo deprecada por ausencia de los requisitos que 

hacen viable la tutela contra providencias judiciales, toda vez que el señor Jesús Alipio 

Niaza Guazorna fue condenado el 5 de abril de 1995  por el Juzgado Único Promiscuo del 

Circuito de Belén de Umbría, Risaralda,  por hechos ocurridos el 31 de diciembre de 1989 

en la zona indígena de San Antonio del Chamí, área rural del municipio de Mistrató, 

Risaralda, quien estuvo presente en las diferentes diligencias por haber sido aprehendido 

el 4 de abril de 1994, el cual contó con una defensa adecuada de oficio,  que garantizó sus 

derechos fundamentales de defensa y debido proceso, quien en su momento hizo uso de los 

recursos de ley para controvertir las decisiones que se tomaron en su caso. 

 

Con el fin de purgar la pena impuesta, el señor Niaza Guarzona fue recluido en la 

penitenciaría de Peñas Blancas de Calarcá, Quindío, donde le habían concedido tres 

permisos especiales de 72 horas, pero después del 1º de marzo de 2001 no regresó toda 

vez que fue detenido por las autoridades indígenas del Resguardo Embera Cahmí con el fin 

de pagar una condena emitida por su autoridad indígena, situación que el actor en 

momento alguno puso en conocimiento del establecimiento carcelario o del despacho 

judicial. Dicha falta de comunicación no sólo le generó al actor el castigo correspondiente 

por las autoridades del resguardo, sino su recaptura posterior. 

  

4.8.6.  Para esta Sala no son de recibo los argumentos del accionante cuando por una 

omisión propia, pretende ahora que el juez de amparo le garantice los derechos que 

supuestamente le asisten por tener fuero indígena, lo cual nunca fue alegado en las 

instancias pertinentes, como tampoco lo hizo en su nombre el Gobernador Mayor del Gran 

Resguardo Indígena Unificado Chamí, quien después de que el señor Niaza Guarzona 

pagara su condena en su jurisdicción, ha expedido varias certificaciones con el fin de que 

el juez ordinario lo ponga de nuevo a disposición de las autoridades del resguardo, o el 

mismo Consejo de Autoridades Tradicionales Indígenas de Risaralda compuesto por varios 

miembros que tienen el conocimiento pertinente, personas de las que pudo haberse 

asesorado; de tal manera, que puede inferirse la falta de diligencia y  cuidando de sus 

asuntos, que sólo a él lo afectaban; así las cosas, para el presente caso es aplicable el 

principio de que “nadie puede alegar en su favor su propia culpa” (Nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans), circunstancia que hace improcedente la acción de tutela para la 

protección a los derechos que imploró el actor.  Con relación a este tópico, en la sentencia 

T-547 de 2007, M.P. Jaime Araújo Rentería, advirtió que  “(…) la prosperidad de la acción 

de tutela para garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos 

fundamentales invocados frente a su presunta vulneración o amenaza por parte de las 

autoridades públicas o de los particulares, debe partir del supuesto de que el accionante 

no es responsable de los hechos que fundamentan su solicitud de amparo constitucional. 

  

“3.4 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 
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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”. 

(Subrayas propias) 

 

4.8.7. Finalmente,  este Tribunal observa que el actor no interpuso la acción de tutela en 

tiempo oportuno a fin de que proceda la misma, puesto que la razonabilidad del término 

debe analizarse en cada caso concreto y en consideración con  los motivos que podrían 

justificar la demora para acceder a la protección constitucional; en el presente trámite sí 

resulta en oposición al principio de inmediatez, pues según como se relacionará, el tiempo 

transcurrido permite concluir que la afectación de los derechos fundamentales invocados 

no requirió la intervención urgente y expedita del juez constitucional, según la fecha de 

presunta vulneración de derechos hasta la interposición de la acción: 

i) fecha de su primera captura: 4 de abril de 1994 (20 años) 

ii) fecha de la sentencia de primera instancia: 5 de abril de 1995 (19 años) 

iii) fecha de  captura por solicitud de la Gran Asamblea de  Comunidades Indígenas: 1º de 

marzo de 2001, sin que pudiera volver a la cárcel del Peñas Blancas de Calarcá, Quindío (13 

años) 

iv) fecha en que el cabildo mayor indígena decretó en Asamblea General, la libertad 

definitiva del señor Niaza Guazorna, por lo que se deduce que estuvo detenido por dicha 

autoridad 10 años y 6 meses, más 6 años de la Justicia ordinaria,  30 de agosto del año 

2011 (3 años) 

v) fecha de captura por parte de la Policía Nacional para purgar la condena impuesta por 

el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, Risaralda: 27 de enero de 

2014 (9 meses) 

  

Para establecer la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el desconocimiento de la 

atribución fundamental y el reclamo ante el juez constitucional, la jurisprudencia ha 

establecido un conjunto de pasos o espacios de justificación. Al respecto, la sentencia T-

743 de 2008 precisó lo siguiente: 

  

“La Corte Constitucional ha establecido algunos de los  factores que deben ser 

tenidos en cuenta para determinar la razonabilidad del lapso: (i) si existe un motivo 

válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera 

el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si 

existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los 

derechos fundamentales del interesado;[4] (iv) si el fundamento de la acción de 

tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos 

fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de 

interposición.[5] 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn5
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A partir del desarrollo de las nociones mencionadas, el juez de tutela puede hallar la 

proporcionalidad entre el medio judicial utilizado por el accionante y el fin perseguido, 

para de esta manera determinar la procedencia de la acción de tutela como mecanismo 

idóneo para la protección del derecho fundamental reclamado. 

  

Además de lo anterior, la jurisprudencia también ha destacado que puede resultar 

admisible que transcurra un extenso espacio de tiempo entre el hecho que generó la 

vulneración y la presentación de la acción de tutela bajo dos circunstancias claramente 

identificables[6]: la primera de ellas, cuando se demuestra que la afectación es permanente 

en el tiempo[7] y, en segundo lugar, cuando se pueda establecer que “… la especial situación 

de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en 

desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el 

estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre 

otros”.[8] 

  

Así, en conclusión, es evidente que la naturaleza de algunos derechos fundamentales 

conlleva a que su goce efectivo implique el acaecimiento de varios actos sucesivos y/o 

complementarios. Esto obliga, en paralelo, a que el análisis de procedibilidad de la acción 

de tutela deba ir atado al reconocimiento de cada una de esas etapas. En estos términos, 

el límite incontestable para interponer la solicitud de protección no es el transcurso de un 

periodo de tiempo determinado, sino el acaecimiento del fenómeno de la carencia actual de 

objeto[9]. La sentencia T-883 de 2009 advirtió que para que el amparo sea procedente, no 

obstante haber transcurrido un tiempo prolongado desde la ocurrencia del acto lesivo, se 

requiere que la afectación de derechos fundamentales que se pretende remediar sea 

actual[10].” 

  

 En tal virtud, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 26 , el presente asunto 

resulta en oposición al principio de inmediatez, pues el tiempo transcurrido permite 

concluir que la afectación de los derechos fundamentales invocados no requirió la 

intervención urgente y expedita del juez constitucional, aun si el accionante pretendiera 

                                     
26 6. Aunque es cierto que la sentencia C-543 de 1992 declaró la inexequibilidad del artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 que regulaba el término de 
caducidad para la tutela interpuesta contra sentencias o providencias que ponen fin a un proceso, también es cierto que, desde ese mismo momento, la 
Corte Constitucional dejó en claro que la inmediatez y la subsidiaridad son dos características esenciales de la acción de tutela que limitan su procedencia 
únicamente para casos en los que sea urgente la intervención de juez constitucional para la “guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto 

de violación o amenaza”. Es evidente, entonces, que la inexistencia del término de caducidad de esta acción constitucional no debe entenderse como una 
autorización para que el juez de tutela deje sin efectos una providencia judicial en cualquier momento.  …Por el contrario, la jurisprudencia constitucional[1] 
ha sido enfática en señalar que la naturaleza urgente e inmediata de la protección constitucional debe ser coherente con la diligencia del demandante para 
acudir a la administración de justicia. De esta forma, el principio de la inmediatez exige que esta acción constitucional se ejerza dentro de un término 
oportuno, justo y razonable, circunstancia que deberá ser calificada por el juez constitucional de acuerdo con los elementos que configuran cada caso. Así, 
la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la acción de tutela sin la cual no es posible acceder a la protección constitucional.  …En 
consecuencia, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela contra providencias judiciales es improcedente cuando no existe una 
correlación temporal justificable entre el acto judicial cuya afectación de los derechos fundamentales se reclama y el momento en que se instaura la acción 
de tutela para su protección. De este modo, el tiempo que pasa entre el momento en que una decisión judicial queda ejecutoriada y el que el afectado 
instaura la acción de tutela contra ella debe ser razonable y proporcionado. Así, para la Corte este requisito es especialmente importante cuando se trata 
de providencias judiciales “en virtud de la presunción de legalidad y acierto de la que están revestidas las sentencias judiciales una vez ejecutoriadas, al 
punto que sólo de manera muy excepcional pueden controvertirse por la vía de la acción de tutela, cuando se cumplan los estrictos y precisos 
presupuestos que se han establecido para ello, y entre los cuales se cuenta precisamente el de la inmediatez.// De este modo, cuando sin que exista razón 

que lo justifique, una persona deja pasar el tiempo sin acudir a la acción de tutela para cuestionar una providencia judicial que considera lesiva de sus 
derechos fundamentales, su propia inactividad conduce a que se afiance la presunción de legitimidad que ampara a tales providencias, de manera que los 
efectos lesivos que considera se derivan de ellas no podrían, hacia adelante, atribuirse a una actuación contraria a la Constitución, sino que deberán 
tenerse como la consecuencia legítima de una decisión judicial en firme”[3] 

  

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn6
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn7
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn8
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn9
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn10
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-095-09.htm#_ftn1#_ftn1
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-095-09.htm#_ftn3#_ftn3
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establecer la vulneración de sus derechos desde el día de su aprehensión, la que aconteció 

hace  diez meses.  En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente el amparo 

solicitado.  

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, 

 

 

RESUELVE 

 

Primero: DECLARAR improcedente la acción de tutela incoada por el señor Jesús Alipio 

Niaza Guazona.   

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. Si esta 

p’9decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente ante la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

  


