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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, ocho (8) de octubre de dos mil diez (2010). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 655 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  10:30 a.m. 
Imputado:  Cristian Freddy Tafur Marín, Jhon James 

Restrepo Guzmán, Yesid Julián Tafur Marín, 
María Cristina Arias Rodríguez  

Cédula de ciudadanía No: Identificados en su orden con las cedulas de 
ciudadanías núms. 4.514.870, 9.866.450, 
10.005.492, 42.128.738, todas expedidas en  
Pereira.  

Delito: Secuestro Extorsivo 
Víctima: Diego Alexánder Giraldo 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito Especializado 

Adjunto de Pereira 
Asunto: Se decide el recurso de apelación interpuesto 

por la representante del ente Fiscal contra la 
providencia de fecha 08-09-10, que negó la 
solicitud de revocar la medida de 
aseguramiento en el lugar de residencia 
impuesta a algunos de los acusados, para ser 
variada por la detención en establecimiento 
carcelario . 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
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1.1.- Dan cuenta los registros, que el joven DIEGO ALEXÁNDER GIRALDO  
días atrás de los hechos materia de investigación, fue abordado por el señor 
JAMES RESTREPO GUZMÁN, quien lo buscó para que le reclamara un giro que 
le había sido remitido por valor de $3´200.000, gestión por la cual le pagaría 
la suma de $40.000.oo. El señor GIRALDO reclamó el dinero pero no lo 
entregó, situación que motivó que en varias oportunidades RESTREPO 

GUZMÁN le solicitara la entrega de la plata, hasta que finalmente el 15-04-10 
desde las 9:00 de la mañana, cuando se encontraba en su propia vivienda, 
fue abordado por varias personas que dijeron hacer parte de la organización 
delincuencial “cordillera”, y solicitaron la entrega inmediata de los 
$3´200.000, o de lo contrario lo sacaban de su casa y “lo picaban”; razón por 
la cual, al no contar con la suma requerida mientras permanecía retenido, 
decidió llamar a su progenitor para implorarle ayuda. 
 
El padre de la víctima no pudo obtener el dinero que le pedían, y por ello 
decidió llamar a las autoridades quienes al percatarse de las llamadas 
extorsivas hicieron presencia en la casa de habitación donde permanecía 
retenido su hijo, y de esa forma se logró la captura de tres hombre y una 
mujer. 
 
1.2.- En atención a la situación fáctica narrada, se realizó audiencia de 
imputación y posteriormente (04-06-10) la diligencia en la cual la 
representante de la Fiscalía presentó acusación por el delito de secuestro 
extorsivo contra JHON JAMES RESTREPO GUZMÁN, CRISTIÁN FREDY TAFUR 

MARÍN, YESID JULIÁN TAFUR MARÍN y MARÍA CRISTINA ARIAS. Más tarde 
(13-07-10) se llevó a cabo la audiencia preparatoria, y luego el juicio oral 
(02-08-10, 03-08-10, 04-08-10, 05-08-10, 09-08-10 y 10-08-10), fecha última 
en la cual se anunció el sentido de fallo de carácter condenatorio y se dio 
trámite a lo previsto en el artículo 447 del C.P.P. 
 
1.3.- Se fijó el 08-09-10 para llevar a cabo la diligencia de lectura de 
sentencia, misma que fue debidamente instalada y en la que se hicieron 
presentes la representante de la Fiscalía, la Procuradora 150 Penal, y el 
apoderado de los señores  CRISTIÁN FREDY TAFUR MARÍN, YESID JULIÁN 

TAFUR MARÍN y MARÍA CRISTINA ARIAS, pero no asistió ninguno de los 
procesados pese a que se encuentran en calidad de detenidos, contexto que 
motivó a la juez a dejar las siguientes constancias: (i) el único contra el que 
pesa medida carcelaria es el señor YESID JULIÁN TAFUR MARÍN quien se negó 
a hacer presencia en la diligencia porque según dijo: “uno de los acusados no 
tiene abogado defensor, por esta razón yo no salgo, se debe sustentar la apelación y 

por lo tanto no hay defensa, estos son los motivos por los que no quiero salir”; (ii) 
sobre los otros procesados existe una medida de aseguramiento de detención 
preventiva en el lugar de residencia, pero al despacho se allegó informe del 
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INPEC del 02-09-10 en el cual se indica que JHON JAMES RESTREPO GUZMÁN 

y CRISTIÁN FREDY TAFUR MARÍN se encuentran evadidos de esa medida toda 
vez que no fueron encontrados en sus domicilios; y (iii) con relación a la 
señora MARÍA CRISTINA ARIAS, por medio de la Dragoneante adscrita al 
Instituto Carcelario al que corresponde su vigilancia, se supo que en la 
dirección en la cual debía permanecer no fue hallada y la persona que 
atendió el llamado a la puerta -la suegra-, le informó que el abogado había 
llamado para indicar que la audiencia había sido aplazada y como MARÍA 

CRISTINA se sintió indispuesta, entonces salió al médico sin indicar hacia 
donde se dirigía. 
 
En lo que tiene que ver con la falta de defensa técnica del señor JHON JAMES, 
debido a la renuncia al cargo presentada por quien lo asistía, la juez de 
primer nivel explicó que pese a las diferentes diligencias adelantadas para 
lograr la designación de un abogado, para esa fecha el antes mencionado se 
encontraba sin apoderado y de esa manera era imposible la realización del 
acto publico para el que estaban convocados, y tampoco podía fijar fecha 
para la misma.  
 
1.4.- Antes de que la jueza declarara cerrado ese acto público, la Fiscal pidió 
el uso de la palabra y manifestó que teniendo en cuenta la información 
allegada por el INPEC con respecto al incumplimiento de obligaciones que 
adquirieron los señores JHON JAMES RESTREPO GUZMÁN,  CRISTIÁN FREDY 

TAFUR MARÍN y MARÍA CRISTINA ARIAS, como quiera que ya se había emitido 
un sentido del fallo de carácter condenatorio, solicitó que se les sustituyera la 
detención domiciliaria que ostentaban por una detención en establecimiento 
carcelario, para lo cual se debía expedir la correspondiente orden de captura. 
 
1.5.- La representante del Ministerio Público apoyó la solicitud realizada por 
la Fiscalía, pero el abogado defensor presente en ese auto público adujo no 
compartir los argumentos expuestos en atención a que esa audiencia no era 
para tratar esos temas, y  a la situación planteada debía dársele otro trámite 
como lo era la compulsa de copias por el delito de fuga de presos; 
adicionalmente, a su modo de ver, es en la sentencia definitiva donde el 
despacho definiría lo que tiene que ver con ese asunto.  
 
1.6.-  Finalizadas las intervenciones la funcionaria a quo señaló entre otras 
cosas que: (i) la decisión respecto de la medida de aseguramiento 
corresponde a los jueces de control de garantías, y existiendo un anuncio de 
sentido de fallo de carácter condenatorio, es en el momento del proferimiento 
de la sentencia donde debe hacerse algún cambio si en verdad procediera; y 
(ii) no hay lugar a la revocatoria que se pide, porque revisadas las normas 
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que regulan la situación, se tiene que las mismas prevén la posibilidad de que 
en el anuncio del sentido de fallo se imponga medida de aseguramiento 
contra quienes gozan de libertad, pero no al contrario, es decir, no tiene en 
cuenta a las personas que ya poseen una medida. 
 
La Fiscalía se mostró inconforme con la decisión, motivo por el cual interpuso 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación, el primero de los cuales 
fue concedido y se procedió a escuchar la respectiva sustentación.  
 
1.7.- Una vez atendidas las intervenciones de las partes, el juzgado anunció 
que sostenía su decisión de no revocar la medida de aseguramiento de 
detención domiciliaria de la cual gozan algunos de los procesados, puesto que 
la ley no prevé nada relacionado con las personas que al momento del 
anuncio del sentido del fallo tienen una medida de aseguramiento vigente, y 
a su criterio no puede hacer analogía con lo expuesto por el artículo 450 del 
C.P.P por ser desfavorable a los intereses de los procesados, pese a que 
estos, según se afirma, hayan burlado la Administración de Justicia. 
 
Con relación a la nulidad aludida por el abogado defensor presente, consideró 
que al no ser la decisión contraria a los intereses del señor JHON JAMES, no 
hay necesidad de decretar nulidad alguna; por tanto, no repuso su decisión y 
concedió el recurso de apelación, para lo cual concedió nuevamente el uso de 
la palabra a las partes para su sustentación. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Fiscalía  -recurrente-  
 
Indica que el problema jurídico que se plantea al Tribunal consiste en 
determinar si la juez de primer nivel es la competente o no para decidir 
respecto a la sustitución de la medida de detención en el lugar de residencia 
por la intramural. 
 
Solicita dar aplicación al artículo 10 de la Ley 906 de 2004, respecto a la 
corrección de actos irregulares, para dar prioridad a la eficacia de la 
Administración de Justicia.  
 
Con relación a la falta de un apoderado para el señor JHON JAMES RESTREPO 

GUZMÁN, considera que la situación hace parte de una maniobra dilatoria 
para retardar el proceso, puesto que resulta extraño que a última hora haya 
renunciado a la defensa ofrecida por el abogado presente en la audiencia. 
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2.2.- Ministerio Público -no recurrente- 
 
Comparte los argumentos expuestos por la representante fiscal, y reitera la 
importancia de pensar en los derechos de una colectividad que reclama 
justicia.  
 
2.3.- Defensa -no recurrente- 
 
Está de acuerdo con la decisión adoptada por la funcionaria de primera 
instancia. 
 
Respecto a la mala fe por parte del señor JHON JAMES, indica que contrario a 
lo manifestado por la Fiscalía, frente a él se suscitó una situación particular 
de intereses encontrados respecto de los hermanos TAFUR y, adicionalmente, 
en un escrito anterior esa defensa informó que el mencionado no cuenta con 
dinero y por tanto no le estaba pagando sus honorarios, de lo que no puede 
presumirse ninguna actuación temeraria. 
 
Finalmente reiteró su posición de pedir una nulidad de la actuación por la 
falta de defensa técnica del señor JHON JAMES, y critica que la representante 
del Ministerio Público trate de “delincuentes” a sus defendidos cuando a pesar 
de haber un anuncio de sentido de fallo de carácter condenatorio, aún no hay 
una sentencia en firme, entre otras cosas porque faltan muchas instancias 
que agotar y por lo tanto aún no se ha desvirtuado la presunción de 
inocencia que los ampara. 
 
3.- consideraciones 
 
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Corporación por los factores objetivo, territorial y funcional, a 
voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber sido 
oportunamente interpuesto un recurso de apelación, debidamente concedido 
y suficientemente sustentado por una parte habilitada para hacerlo -la 
fiscalía-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer si la juez de primer grado obró bien u obró mal al 
momento de negar la petición hecha por el ente fiscal relativa a sustituir la 
medida de aseguramiento en el lugar de residencia otorgada a los señores 

JHON JAMES RESTREPO GUZMÁN,  CRISTIÁN FREDY TAFUR MARÍN y MARÍA 

CRISTINA ARIAS, por la carcelaria. 
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3.3.- Solución a la controversia 
 
Como se observa, es lo relacionado con la sustitución de la medida de 
aseguramiento lo que ha generado inconformismo en la representante de la 
Fiscalía, y a efectuar un análisis de fondo en esa materia procedería la Sala, 
de no ser porque se detecta una anomalía sustancial que vulnera el debido 
proceso, lo cual obliga a retrotraer la actuación para exigir su corrección. 
 
La irregularidad hace alusión muy concretamente, al hecho de que la 
funcionaria de primer nivel hubiera resuelto de fondo una petición 
relacionada con la medida de aseguramiento que cobijaba a las personas 
privadas de la libertad, sin que uno de ellos, concretamente el señor JHON 

JAMES RESTREPO GUZMÁN, contara con la asistencia de un abogado que 
pudiera representar sus intereses1. 
 
El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia en su inciso 4 establece: 
“…Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de una abogado 
escogido por él, o de oficio durante la investigación y el juzgamiento; a un debido 

proceso público, sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas […]”.   
 
La H. Corte Suprema de Justicia ha enfatizado en la importancia de este 
singular derecho y no ha ahorrado esfuerzos en reiterar las graves 
consecuencias que su desconocimiento conlleva. Por ejemplo, en la sentencia 
de casación penal del 06-09-07, radicación 16.958, M.P. Julio Enrique Socha 
Salamanca, expuso:  
 

“2. Pues bien, ninguna discusión hay en torno a que toda persona 
vinculada a un proceso de naturaleza penal, debe gozar de la asistencia 
profesional de un abogado durante todo su desarrollo, bien sea por 
designación que haga el imputado o procesado o porque el Estado se lo 
prevea, conforme así se halla establecido en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia, y lo consagran Tratados 
Internacionales concernientes con el tema, a la sazón, la Convención de 
San José de Costa Rica (Ley 16 de 1972), artículo 8.2, literales d) y e), 
y el Pacto de Nueva York (Ley 74 de 1968), artículo 14.3. 
 
De acuerdo con los referentes legales atrás precisados, el derecho a la 
defensa técnica constituye una garantía de rango superior, cuya 
eficacia no queda al libre ejercicio de quien oficiosamente es postulado 

                                     
1 Recuérdese que según el inciso 4 del artículo 69 del C.P.C, la renuncia “no pone término 
al poder ni a la sustitución, sino cinco días después de notificarse por estado el auto que la admita, 
y se haga saber al poderdante o sustituidor por telegrama…”. Para el caso que nos ocupa, 
según consta en la carpeta enviada a esta Sala, el abogado del señor JHON JAMES, el 26-
08-10 presentó escrito mediante el cual renunció al poder, y la audiencia de lectura de 
sentencia se intentó realizar el 08-09-10, es decir, que ya había transcurrido el término al 
que hace referencia el mentado artículo 69.    
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por el funcionario o del defensor de confianza, ni se reduce a su 
designación sucedánea cuando el procesado no cuenta con un abogado 
de confianza, sino que se prolonga con la vigilancia de la gestión, a fin 
de que la oposición a la pretensión punitiva del Estado se amolde a los 
parámetros de diligencia debida, en pro de los intereses del 
incriminado2; en otras palabras, debe ser […] 
 
3. Igualmente la Corte tiene definido 3  que el derecho a la defensa 
técnica, como garantía constitucional, posee tres características 
esenciales: debe ser intangible, real o material, y permanente en todo 
el proceso. La intangibilidad está relacionada con la condición de 
irrenunciable, por lo tanto, en el evento de que el imputado no designe 
su propio defensor, el Estado debe procurárselo de oficio o a través de 
la Defensoría Pública; material o real porque no puede entenderse 
garantizada por la sola existencia nominal de un profesional del 
derecho, sino que se requieren actos positivos de gestión defensiva, y 
finalmente la permanencia conlleva a que su ejercicio debe ser 
garantizado en todo el trámite procesal sin ninguna clase de 
excepciones ni limitaciones. 
 
En consecuencia, la no satisfacción de cualquiera de estas 
características, por ser esenciales, deslegitima el trámite cumplido, y 
por lo tanto, impone la declaratoria de su nulidad, una vez comprobada 

su trascendencia […]”  
 

Adicionalmente, la misma Corporación en una providencia en la que el tema 
central fue el análisis del papel del abogado defensor en la Ley 906-04, 
indicó: 
 

“La actividad acusatoria que ejerce la Fiscalía, como se sabe, puede  
“…ser refutada de dos maneras diferentes y paralelas: una, mediante la 
denominada defensa material, que es la que se lleva a cabo por el 
mismo imputado y que se manifiesta en diferentes formas y 
oportunidades. (…) Paralelamente a esa defensa, se adhiere como 
exigencia necesaria en el proceso penal la defensa técnica, que es la 
ejercida por abogado, quien debe desplegar una actividad científica, 
encaminada a asesorar técnicamente al imputado sobre sus derechos y 
deberes; controlar la legalidad del procedimiento, el control crítico de la 
producción de las pruebas de cargo y de descargo, la exposición crítica 
de los fundamentos y pruebas de cargo desde el doble enfoque de 
hecho y de derecho; recurrir la sentencia condenatoria o la que 
imponga una medida de seguridad.”4 
 
El carácter obligatorio de la defensa técnica, sin embargo, no es 
suficiente para que en el proceso penal pueda reputarse como 
cabalmente satisfecha la respectiva garantía constitucional, pues 
además debe ser efectiva, es decir, no basta con que al imputado se le 
dé la oportunidad de contar con un abogado que lo asista y lo 
represente en la investigación y en el juicio, sino que debe ser real o 

                                     
2 Sala Penal. Sentencias de 11 de julio de 2007. Proceso N° 26827 (sistema acusatorio). 
3 Sala Penal. Sentencia de 19 de octubre de 2006. Proceso N° 22432. 
4 JAUCHEN, Eduardo M. Derechos del imputado. Rubinzal-Culzoni Editores. 2005. Pág. 
154 y 155. 



SECUESTRO EXTORSIVO 
RADICACIÓN: 660016000035 2010 01585 

PROCESADO: CRISTIAN FREDDY TAFUR MARÍN y otros 

Página 8 de 9 

material, esto es, traducida y perceptible en actos de gestión que la 
vivifiquen, tal y como lo ha precisado la jurisprudencia patria y lo 
entiende la doctrina foránea […]”5 

 
Analizados esos precedentes jurisprudenciales, a la luz de la situación fáctica 
que en esta instancia se conoce, se tiene que a pesar de que la juez de 
primer nivel se abstuvo de dar iniciación a la audiencia de lectura de 
sentencia para la cual había citado a las partes, por cuanto el señor JHON 

JAMES RESTREPO GUZMÁN carecía de defensa técnica, de forma contradictoria 
escuchó y dio trámite a la petición realizada por la representante de la 
Fiscalía, relacionada con una variación de la detención domiciliaria que 
ostentan tres de los encausados, entre los que se encuentra el señor 
RESTREPO GUZMÁN, lo que a juicio de esta colegiatura resultaba inapropiado 
en cuanto no se entiende el porqué de la diferencia entre una situación y 
otra, más aún cuando en la última de las mencionadas estaba involucrada la 
modalidad de la detención que ostentan los enjuiciados y era obvio que los 
intereses del referido resultarían potencialmente afectados al no tener quien 
abogara por ellos. 
 
Es de resaltar que cuando el abogado presente en la audiencia adujo la 
posible existencia de una nulidad por falta de defensa técnica, el argumento 
de la funcionaria para no dar crédito a sus afirmaciones consistió en que la 
misma no era necesaria en tanto la decisión adoptada no fue contraria a los 
intereses del señor JHON JAMES, respuesta que deja al menos dos 
cuestionamientos: (i) así como la decisión fue favorable a los intereses del 
ausente, bien pudo ser desfavorable y por tanto no hubiera podido ejercer su 
derecho de defensa; es más, aún en esta instancia existía la posibilidad de 
una revocación y en esa eventualidad los susodichos derechos quedarían 
defraudados; y (ii) de aceptarse la tesis de la funcionaria de primer nivel, 
podría pensarse que incluso con relación a esa decisión favorable tendría 
interés el procesado, por cuanto al interponerse un recurso contra esa 
determinación, bien hubiera podido intervenir en calidad de “sujeto procesal 
no recurrente” para mediar con el fin de que la misma se mantuviera, 
actividad que por supuesto no pudo realizar en cuanto él no asistió y 
tampoco contó con un abogado que lo representara. 
 
Adicionalmente, la afirmación de la representante de la Fiscalía en relación 
con la mala fe que podría caber por haberse prescindido de los servicios del 
anterior apoderado, situación que eventualmente podría ser cierta, en el 
plano de la realidad jurídica tampoco puede ser atendida por lo siguiente: 

                                     
5 C.S.J., casación penal del 03-10-07, radicado 28332, M.P. María del Rosario González de 
Lemos. 
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primero, por expresa prohibición constitucional, en cuanto el artículo 83 de la 
Constitución Política consagra el principio de la presunción de buena fe, y 
segundo, porque esa manifestación debe entenderse desvirtuada, en 
principio, con las explicaciones que sobre el particular punto expuso el 
togado, quien incluso indicó que luego de la audiencia del anuncio del sentido 
del fallo se trabó un conflicto de intereses entre sus poderdantes y el señor 
JHON JAMES que hacía imposible continuar una defensa conjunta, además de 
la imposibilidad económica del último mencionado para sufragar los costos 
que demandaba la asistencia jurídica.   
 
Por todo lo expuesto, esta colegiatura considera que la anormalidad 
detectada es totalmente relevante y ello obliga a la Sala a abstenerse de 
abordar el objeto central de la inconformidad y a decretar la nulidad de lo 
actuado a partir, inclusive, de la decisión adoptada con respecto a la negativa 
de la revocación de la detención domiciliaria concedida a algunos de los 
acusados.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, ANULA la actuación adelantada desde el 
momento y para los fines indicados en el cuerpo motivo de esta providencia. 
Se ordenará que el expediente retorne de inmediato al despacho de origen 
para que se rehaga en trámite en debida forma.  
 
Este auto queda notificado en estrados y contra él no procede ningún 
recurso. 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

      LEONEL ROGELES MORENO     JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

          Magistrado                Secretario        

 


