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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, veintiuno (21)  de abril de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.190 

Hora: 5:45 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

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

ciudadano Diego Alejandro Escobar Villada contra la Fiscalía 13 de la Unidad 

Responsabilidad Penal para Adolescentes de Pereira por la presunta violación de 

su derecho fundamental al debido proceso, a la defensa técnica, la contradicción 

y la libertad. 

  

2. RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES RELEVANTES 

 

Informó el actor que cursa un proceso penal en su contra por el delito de 

extorsión desde el año 2011, sin que hasta la fecha se le haya resuelto su 

situación jurídica, pues no tiene conocimiento en qué etapa se encuentra el mismo 

o si lo han archivado, lo cual vulnera su derecho al debido proceso. 

 

Afirma que envió un derecho de petición ante la Fiscalía demandada, del cual no 

tiene la fecha exacta de su presentación, pero que fue hace 6 meses 

aproximadamente; por lo que le pidió a su madre que preguntara por la respuesta, 

sin que le dieran información alguna, lo que vulnera su derecho fundamental al 

debido proceso. Además, porque el hecho de estar privado de su libertad le ha 

impedido defenderse y por lo tanto, requiere de un abogado otorgado por el 

Estado, toda vez que desde hace más de 19 meses no comparece a alguna 

audiencia dentro del proceso que lleva más de cuatro años sin solución alguna. 

 

3. PRETENSIONES 

 

3.1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso. 

3.2. Ser trasladado cerca al lugar donde se encuentra radicado su proceso o 

darle finalidad al mismo, el cual se encuentra radicado al 

No.66001460001248201181021. 

3.3.  Amparar el derecho  a la dignidad humana. 
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4. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Mediante auto el 7 de abril de 2015 esta Sala avocó el conocimiento de la 

presente acción, ordenó correr traslado a la accionada (folio 14).  

 

5. SÍNTESIS DE LA RESPUESTA A LA DEMANDA 

 

La doctora Fanny Cárdenas Corrales, Fiscal 13 de la Unidad de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes de Pereira informó sobre el proceso radicado al 

No.660016001248201181021 adelantado en contra Diego Alejandro Escobar 

Villada, quien para el momento de los hechos era un adolescente de 17 años de 

edad, el cual fue capturado en flagrancia por hechos ocurridos el 26 julio de 

2011, por la conducta punible de extorsión en grado de tentativa, en el momento 

en que junto con otras dos personas le estaban exigiendo un dinero a la señora 

María Alejandra Loaiza Muñoz a fin de no atentar en contra de su vida. 

 

El 28 de agosto de 2011 el joven Escobar Villada fue dejado en libertad por la 

Fiscal 31 Local de la Unidad de la Infancia y Adolescencia en consideración a que 

la conducta ilícita descrita anteriormente no comportaba medida de 

aseguramiento. Sin embargo, el 3 de agosto de ese año, la Fiscal 13 solicitó la 

captura del accionante, la cual se hizo efectiva el 6 de agosto de 2011. 

 

El 3 de octubre de 2011 presentó escrito de acusación en contra del actor por el 

delito de extorsión en grado de tentativa. La audiencia de formulación de 

acusación se adelantó el 25 de octubre siguiente ante el Juzgado Penal del 

Circuito para Adolescentes de Descongestión de Pereira y se fijó la audiencia 

preparatoria para el 21 de noviembre del año aludido. Sin embargo, el defensor 

público solicitó aplazamiento de la misma, así como la fijada para el 15 de 

diciembre de 2011. 

 

El 30 de enero de 2012 se realizó la audiencia preparatoria en la que el defensor 

del señor Escobar Villada, doctor Alberto Roldán Salcedo apeló la decisión de 

decretar el testimonio de la señora Nelly González de Velásquez, diligencia que 

fue confirmada el 11 de marzo de 2013 por la Sala Penal del Tribunal Superior de 

este Distrito. 

 

El 20 de mayo de 2013  el Juzgado 2º Penal del Circuito para Adolescentes de 

esta ciudad señaló  como fecha para llevar a cabo la audiencia de juicio oral para 

los día 16 y 17 de julio de 2013, solicitándose aplazamiento por la nueva defensora 

del actor, la doctora Lina Patricia Osorio Pinilla por incapacidad médica. 

 

Como el joven Escobar Villada había sido condenado a 173 meses de prisión por 

las conductas punibles de homicidio, hurto calificado y agravado y fabricación, 

tráfico, porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, se pensó en la 
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posibilidad de solicitar la aplicación del principio de oportunidad para el delito de 

extorsión en grado de tentativa para lo cual el 16 de septiembre de 2013 se libró 

orden de trabajo con el fin de ubicar a las víctimas José Danilo Loaiza Arias y 

Maira Alejandra Loaiza Muñoz, quienes no pudieron ser ubicadas.  Por tal motivo, 

se desistió de la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad. En 

consecuencia, el juzgado de conocimiento mencionado anteriormente, señaló para 

los días 11 y 12 de marzo de 2014, la que fue aplazada por ese despacho  judicial 

para los días 12 y 13 de mayo de 2015. 

 

Finaliza informando que revisadas las carpetas de la Fiscalía y del Centro de 

Servicios Judiciales para Adolescentes, no se encontró el derecho de petición  al 

que hace referencia el actor.  Igualmente,  informó que el accionante se 

encuentra recluido en centro carcelario por haber sido  condenado por el Juzgado 

4o Penal del Circuito  a la pena de 173 meses de prisión por las conductas punibles 

de homicidio, hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico, porte de armas 

de fuego, accesorios, partes o municiones, aspectos ajenos a dicha Fiscalía.  

 

6. CONSIDERACIONES LEGALES                                     

 

6.1. 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.   

 

6.2.  En este caso la  acción de amparo fue promovida por el actor en contra de la 

Fiscalía 13 de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Pereira, 

reuniéndose los  presupuestos de legitimación por activa y por pasiva, conforme a 

los artículos 10 y 13 del mismo decreto reglamentario de la acción de tutela. 

 

6.3. Según 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. 

 

6.4. 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 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  

RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2015 00074 00         

ACCIONANTE: DIEGO ALEJANDRO ESCOBAR VILLADA 

ACCIONADO: FISCALIA 13 S.R.P.A. 

ASUNTO: IMPROCEDENTE 

  

Página 4 de 8 

 

aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva amenaza u  ofensa  

concreta frente a  una persona determinada.  

 

6.5. 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  

 

6.6. En lo que tiene que ver con la presunta violación del derecho al debido 

proceso, es importante destacar, que dicha garantía, plasmada en la Constitución 

Colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata, no consiste 

solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer 

recursos, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el 

ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la 

autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio 

de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que defina las 

cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar 

pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena 

observancia de las formas propias de cada proceso según sus características; así 

mismo, en términos de la Carta Política debe adelantarse “sin dilaciones 

injustificadas” (art. 29). Sobre este tema, la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha enfatizado que: 

 
“... es deber de las autoridades judiciales cumplir de manera diligente los plazos 

procesales, no sólo porque su inobservancia puede ser sancionada (CP art. 228) sino, 

además, por cuanto la dilación injustificada de tales términos configura una violación del 

debido proceso susceptible de ser atacada  por medio de la acción de tutela. Así, esta 

Corporación ha señalado que la tutela es procedente  para que "se ordene al juez que ha 

incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a 

resolver, o que observe con diligencia los términos judiciales"9. Y, específicamente, 

                                     
4 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
9Sentencia  C-543/92., reiterado, entre otras, por las sentencias T-336/93, T-348/93. 
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sobre el incumplimiento de los términos durante los procesos penales, la Corte 

Constitucional ha precisado: 

 

"La inobservancia de los términos judiciales -como lo ha sostenido la Corte 

Constitucional en varias oportunidades-, constituye una vulneración del derecho 

fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución. El 

principio de celeridad que es base fundamental de la administración de justicia debe 

caracterizar los procesos penales. Ni el procesado tiene el deber constitucional de 

esperar indefinidamente que el Estado profiera una sentencia condenatoria o 

absolutoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores o 

de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad.(...) Luego es esencial 

la aplicación del principio de celeridad en la administración de justicia. Ello se desprende 

directamente del artículo 228 de la Constitución, e indirectamente del artículo 209, 

cuando sostiene que el principio de celeridad debe caracterizar la actuación 

administrativa. Fue pues voluntad manifiesta del constituyente consagrar la celeridad 

como principio general de los procesos  judiciales. Ahora una dilación por una causa 

imputable al Estado no podría justificar una demora en un proceso penal. Todo lo 

anterior nos lleva a concluir que frente al desarrollo del proceso penal, se deben aplicar 

las disposiciones sobre fijación de términos en desarrollo del principio de respeto a la 

dignidad de la persona, como límite a la actividad sancionadora del Estado.10" 

 

6.7. Del caso en concreto 

 

6.7.1. En el presente asunto, sostiene el actor que presentó un derecho de 

petición ante la Fiscalía 13 de la Unidad de Infancia y Adolescencia, a través de 

su madre, con el fin de que le dieran información relacionada con el proceso 

radicado bajo el No.66001 60 01 248 2011 81021, que se sigue en su contra por la 

conducta punible de extorsión  en hechos ocurridos en el año 2011, sin que hasta 

la fecha de interposición de la tutela hubiera recibido respuesta alguna; por tal 

motivo, desconoce la etapa en la cual se encuentra dicha investigación, lo que 

vulnera su derecho al debido proceso.  

 

6.7.2.  De acuerdo a lo expuesto por el actor, se debe reiterar que el  derecho 

fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, comprende la 

posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad 

que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la 

solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los 

trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida 

dentro de los términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La 

petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los 

asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, independientemente 

de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses del peticionario.  
 

                                     

10Sentencia T-450/93. 
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6.7.3. No obstante lo anterior, el accionante no cumplió con su deber de 

demostrar que efectivamente había elevado una petición ante la Fiscalía 

demandada, lo cual se hace necesario a fin de establecer si le asiste la obligación 

del ente investigador de  contestar y comunicar lo pedido por el solicitante. 

Frente a las cargas que competen al peticionario y al destinatario de la solicitud, 

la Corte Constitucional desde la sentencia T-010 de 1998, jurisprudencia que fue 

mencionada por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Decisión Penal de 

Tutelas, en el radicado T-68441 del 15 de agosto de 2013, señaló lo siguiente: 

 

“La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a las 

partes enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el sentido de que 

elevó la petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, 

debe probar que respondió oportunamente. La prueba de la petición y de su 

fecha traslada a la entidad demandada la carga procesal de demostrar, para 

defenderse, que, al contrario de lo afirmado por el actor, la petición sí fue 

contestada, resolviendo de fondo y oportunamente. Pero si ante el juez no ha 

sido probada la presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la 

autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el 

presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación 

constitucional de responder.” (Subrayas nuestras) 

6.7.4. Por lo acabado de resaltar, ante la ausencia de acreditación de la 

presentación de un derecho de petición  por parte del joven Escobar Villada la 

autoridad accionada no estaba en la obligación de responder una solicitud que no 

ha llegado a su conocimiento. Por tal razón, la Sala no cuenta con elementos de 

juicio para endilgar responsabilidad atribuirle una deficiente prestación del 

servicio de la justicia, pues, tal como lo explicó, dentro del desarrollo de las 

diferentes etapas el actor ha contado con dos defensores públicos y se tiene 

programado el juicio oral para los días 12 y 13 de mayo del presente año. En tal 

sentido, el demandante cuenta con un medio judicial lo que hace improcedente 

intervención del juez de tutela, toda vez que el joven Escobar Villada no 

demostró estar en presencia de un perjuicio irremediable, tal como lo ha 

establecido la Corte Constitucional en desarrollo del inciso 3° del artículo 86 de 

la Constitución Nacional, cuando señala que “hay lugar a la procedencia de la acción 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.  

6.7.5. Aun cuando el actor se encuentra recluido en el establecimiento carcelario 

de la Dorada, Caldas, al parecer cumpliendo con la condena de 173 meses de 

prisión impuesta por el Juzgado 4º Penal del Circuito por delitos de homicidio, 

hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, 

accesorios, partes o municiones y se presentan las circunstancias especiales que 

lo ponen en condición de vulnerabilidad frente a la autoridades del Estado,  en el 

caso sub examine, la Sala no puede colegir que los medios alternativos con los que 

cuenta para la defensa de sus intereses dentro del proceso que adelanta Fiscalía 
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13 demandada por la conducta punible de extorsión en grado de tentativa, son 

ineficaces para la protección de los derechos fundamentales que reclama, pues 

dicho proceso no ha culminado y en tal sentido, el numeral 1° del artículo 6° del 

Decreto 2591 de 1991, señala que la existencia de medios de defensa principales 

debe hace que el amparo solicitado se torne improcedente. Por lo tanto, se 

reitera que al no advertirse un perjuicio irremediable, el cual se configura 

cuando: “(i) los medios de defensa ordinarios no sean idóneos para evitar o poner fin a la 

vulneración del derecho fundamental invocado, y (ii) que en el caso concreto se requiera 

de medidas urgentes e impostergables para evitar la consumación del perjuicio 

irremediable, así existan otros medios de defensa judicial, pero no expeditos, para la 

protección de los derechos afectados.”(Sentencia T-257 de 2009)  

 6.7.6. Finalmente,  la Corte Constitucional ha establecido el requisito de la 

inmediatez como presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela interpuesta 

en contra de actuaciones judiciales, y dicho presupuesto se aplica de forma 

especialmente rigurosa, no debe ser entendido en forma inflexible, 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 caso objeto de estudio, la investigación en contra 

del accionante por la conducta punible de extorsión en grado de tentativa data 

del año 2011 y como el mismo lo afirmó, “hace más de 19 meses no me hacen 

audiencia alguna” (folio 3), lo que  es evidente, que el actor utiliza este mecanismo 

constitucional después de haber transcurrido más de un año sin que se le haya 

citado por la autoridad competente. En tal virtud, de acuerdo con la 

jurisprudencia constitucional 27 , 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.  En ese orden de ideas, la Sala 

declarará improcedente el amparo solicitado.  

                                     
27 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/2009/T-095-09.htm#_ftn1#_ftn1
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-095-09.htm#_ftn3#_ftn3
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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 Diego 

Alejandro Escobar Villada en contra de la Fiscalía 13  de la Unidad Responsabilidad 

Penal para Adolescentes de Pereira, por las consideraciones indicadas. 

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 decisión 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 


