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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1  Se profiere sentencia de  primera instancia dentro de la acción de 
tutela promovida por el ciudadano JHON MARIO ACOSTA AGUIRRE a 
travès de apoderado, contra  el juzgado 4º penal del circuito de Pereira,   
por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso. 
 

2. SOBRE LOS HECHOS  
 
2.1. El supuesto fáctico de la acción de tutela interpuesto por el 
apoderado del actor es el siguiente: 
 

 Su representado está vinculado a un proceso penal  por los 
delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes. 

 
 La juez 7º penal municipal de esta ciudad, con funciones de 

control de garantías, impuso medida de aseguramiento al 
accionante,  con fundamento en los elementos materiales 
probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, 
pese a que se trataba de pruebas obtenidas ilegalmente. 

 
 Se presentaron reconocimientos fotográficos que no tenían 

eficacia demostrativa para fundamentar la  inculpación contra 
su mandante, señalado como integrante de la banda “ La 
Cordillera “ 
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 Las declaraciones  presentadas por la Fiscalía, no tenían 
aptitud jurídica para sustentar la imputación contra el 
incriminado,  ya que a partir de un  reconocimiento fotográfico 
ilegal, se efectuaron  entrevistas para establecer la identidad 
de su representado. 

 
 La juez 4º penal del circuito de Pereira confirmó la decisión de 

primera instancia, con base en la sentencia C-1154 de 2008, 
considerando que era necesaria la medida de aseguramiento 
impuesta a su representado, pese a que no se reunían los 
requisitos previstos en los artículos 308, 310, 312 y 313 de la 
ley 906 de 2004. 

 
 La decisión  cuestionada se basó en evidencias ilegales, por lo 

cual no se debió imponer medida de aseguramiento al 
accionante. En tal virtud se configura una causal de 
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones 
judiciales por defecto fáctico. 

 
2.2 La pretensión específica del apoderado del accionante es que 
mediante un fallo de tutela se  hagan los siguientes ordenamientos: 
 

 Que se decida lo concerniente a la ilegalidad de los elementos 
de conocimiento presentados por la Fiscalía 2ª Especializada,  
que sirvieron como soporte de la petición de medida de 
aseguramiento dictada contra el accionante. 

 
 Que se deje sin efecto la decisión de segunda instancia del 

juzgado 4º penal del circuito que  confirmó la decisión del juez 
de primera instancia que impuso la medida de aseguramiento al 
procesado. 

 
 Que en consecuencia se ordene al despacho accionado que tome 

la decisión de segunda instancia con estricto cumplimiento al 
derecho al debido proceso, realizando la valoración de los 
elementos materiales, evidencia física e información legalmente 
obtenida omitidos en la decisión cuestionada. 

 
 

3.  PRUEBAS ALLEGADAS A LA ACTUACION 
 
3.1 A la demanda se anexaron los siguientes documentos: 
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 Registro correspondiente a la audiencia del 25 de noviembre de 

2009, celebrada en el juzgado 7º penal municipal con función de 
control de garantías de Pereira, donde se impuso medida de 
aseguramiento de detención preventiva al Sr. Jhon Mario Acosta. 

  
 Registro de audiencia de argumentación oral del 15 de enero de 

2010 del juzgado 4º penal del circuito de Pereira. 
 

 Copias de solicitud de audiencia preliminar; actas relativas a las 
audiencias anteriores y escrito de acusación presentado contra el 
accionante. 

 
4. ACTUACION PROCESAL  

 
 
4.1 Mediante auto del 2 de febrero de 2010 se admitió la demanda de 
tutela contra la juez 4º penal del circuito de esta ciudad. Se ordenó  
tener como terceros interesados a la fiscalía 2ª especializada y al 
juzgado 7 penal municipal con función de control de garantías de esta 
ciudad.  
 
No se hizo ningún pronunciamiento sobre las pretensiones del accionante. 
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
                                              

5.1 Esta sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del  Decreto 1382 de 2000, por 
tener la calidad de superior funcional del  despacho accionado. 
 
5.2 La acción de amparo ha sido promovida por el Sr. Jhon Jairo Acosta, 
quien considera vulnerado su derecho al debido proceso, con lo cual se 
reúne el requisito de legitimación en la causa por activa según el artículo 
10 del Decreto 2591 de 1991 . A su vez la demanda de tutela se dirigiò 
contra la titular del juzgado 4º penal del circuito de esta ciudad, con lo 
cual se reúne el requisito de legitimación por pasiva conforme al artículo 
13 del mismo Decreto. 
 
5.3 En atención a lo expuesto en la demanda, los problemas jurídicos a 
resolver son los siguientes: i)  si se presenta una condición de 
procedibilidad en la tutela  contra decisiones judiciales, por existir una  
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vía de hecho que afecte la legalidad del  pronunciamiento del 15 de enero 
de 2010, de la a juez 4º penal del circuito de esta ciudad, quien  resolvió 
el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del  imputado,  
contra la decisión del 25 de noviembre de 2009 del juzgado 7º penal 
municipal con función de control de garantías de esta ciudad que impuso 
medida de aseguramiento de detención preventiva al Sr. Jhon Mario 
Acosta y ii) la procedencia de la acción de tutela frente a la solicitud 
contenida en la demanda, para que se decida lo concerniente a la legalidad 
de los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía para 
solicitar esa medida cautelar contra el accionante. 
 
5.4 La secuencia de actuaciones que se han cumplido en ese proceso es la 
siguiente: 
 

 La Fiscalía formuló imputación contra el procesado por los delitos 
de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte 
de estupefacientes. El incriminado no aceptó los  cargos. 

  
 La Fiscalía solicitó la imposición de medida de aseguramiento de 

detención preventiva sin libertad provisional en contra del 
imputado. 

 
 En apoyo de su petición puso a  disposición del juez 7º penal 

municipal de Pereira, con función de control de garantías, unos 
informes que daban cuenta de la vinculación del Sr. Acosta con 
otras investigaciones por delitos de concierto para delinquir y 
fabricación, tráfico y porte de armas. Igualmente presentó unas 
entrevistas donde el imputado era señalado como integrante de la 
banda “La Cordillera” y se hacía referencia a conductas de tráfico 
de drogas en que había incurrido. 

 
 El defensor del incriminado se opuso a la pretensión de la Fiscalía. 

Para ello cuestionò la legalidad de las entrevistas presentadas por 
el ente acusador, manifestando que no se presentaba la  inferencia 
razonable necesaria para imponer la medida cautelar personal, que 
ademàs no era   necesaria en atención a los fines previstos en el C. 
de P.P.  

 
 La juez de garantías manifestó que la evidencia presentada por la 

Fiscalía, sobre la actividad delictiva del imputado permitía efectuar 
una inferencia razonable sobre el lleno de los requisitos para 
imponerle  medida de aseguramiento, ya que en las  entrevistas 
recepcionadas  por el investigador designado, se hacía referencia a 
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la pertenencia del imputado  a la banda “ La cordillera “ y sobre la  
realización de actos de comercio de drogas. Ademàs dijo que había 
evidencia sobre la vinculación  del Sr. Acosta en otras 
investigaciones por concierto para delinquir agravado y fabricación, 
tràfico y porte de armas de fuego y municiones. La funcionaria en 
mencion impuso medida de aseguramiento de detenciòn preventiva 
sin libertad al incriminado, por estimar que había prueba para 
decretar tal medida; por la naturaleza de los delitos investigados y 
porque se cumplìa con los fines legales de la medida cautelar. 

 
El defensor del imputado apeló esa decisión. 
 
El 15 de enero de 2010 se adelantò la audiencia de sustentación del 
recurso de apelación, conforme a lo previsto en el artìculo 178 de la ley 
906 de 2004. El  recurrente expuso lo siguiente al sustentar el recurso : 
 

 El artículo 306 del C. de P.P.  obliga a relacionar los elementos 
materiales probatorios que sirven de sustento a la solicitud de 
medida de aseguramiento. 

 
 La Fiscalìa no contaba con información legalmente obtenida para 

solicitar la medida cautelar contra el imputado, ya que los 
reconocimientos fotogràficos efectuados no tenían eficacia 
demostrativa. 

 
 Las entrevistas efectuadas por la policía judicial no reunían los 

requisitos del artículo 306 del C. de P.P. 
 
 Se efectuó una pregunta inducida a las personas entrevistadas,   

dirigida a comprometer a su representado en las conductas 
delictivas objeto de investigación. 

 
 No se cumplió con el deber de introducir las citadas entrevistas con 

el funcionario que las realizó. 
 

 Los  reconocimientos fotogràficos no poseen evidencia 
demostrativa, por lo cual las entrevistas derivadas de los  mismos 
no tenían eficacia probatoria.  

 
Por estas razones solicitò la revocatoria de la medida de aseguramiento 
dictada contra su mandante ( H. 00. 01.51 ).  
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El representante de la Fiscalía se opuso a la pretensión del Sr. Defensor 
del imputado. ( H.00.41.03 ).  
 
La Sra. Juez 4º penal del circuito de Pereira decidió el recurso 
interpuesto, manifestando lo siguiente: 
 

 Había existido una discusión sobre los alcances de la  expresión 
“medios de conocimiento “, contenida en el artículo 306 del C. de 
P.P. 

 
 En la sentencia C- 1154 de 2005 la Corte Constitucional dijo que 

esos medios de conocimiento tenían como fin sustentar el pedido de 
imposición de medidas de aseguramiento. 

 
 Las solicitudes de exclusión de elementos materiales probatorios, e 

debían plantear en la audiencia preparatoria o en la audiencia de 
juicio oral, y no en la actuación correspondiente a la impugnación de 
un recurso contra la decisión que impuso una medida de 
aseguramiento. 

 
 Por tal razón el despacho de  segunda instancia no podía 

pronunciarse sobre la presunta ilegalidad de los elementos 
materiales probatorios que se presentaron contra el imputado,  en 
la audiencia efectuada ante la juez 7o penal municipal con función 
de control de garantías. 

 
Por las razones expuestas se confirmó la decisión de primera instancia.  
(H. 00.00.21)  
 
5.5  La presente acción de tutela se fundamenta en la existencia de una 
vía de hecho, entendida como condición de procedibilidad de la acción de 
amparo contra decisiones judiciales, en cuanto se cuestiona la legalidad de 
la decisión de la Sra. Juez 4º penal del circuito de Pereira que confirmó el 
proveído del 26 de noviembre de 2009 de la juez 7º penal municipal con 
función de control de garantías de esta ciudad, que impuso medida de 
aseguramiento de detención preventiva al Sr. Jhon Mario Acosta . 
 
5.6 Como la acción de tutela se ha dirigido específicamente contra la 
decisión tomada en segunda instancia por la Sra. juez 4º penal del circuito 
de esta ciudad, al confirmar la medida de aseguramiento impuesta al 
procesado Jhon Mario Acosta, hay que manifestar inicialmente que de 
acuerdo a la jurisprudencia de la  Corte Constitucional, el objetivo de la  
audiencia donde se debate la imposición de medida de aseguramiento, 
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tiene que ver con los fines de la medida y no con la responsabilidad del 
imputado. En tal sentido se puede citar lo expuesto en la sentencia C- 
1194 de 2005 donde se dijo lo siguiente: 
 
“ La normativa del Código de Procedimiento Penal permite tambièn que 
descubrimientos puntuales tengan lugar en el juicio oral  (inciso final del 
artículo 344 del C. de P.P., ) o incluso, en la etapa de investigación, cuando 
se imponen medidas de aseguramiento contra el procesado ( art. 306 C. 
P.P. ) , pese  a que la ley no se refiera nominalmente a ellos como 
descubrimientos “ 1 
 
A su vez el artículo 306 del C., de P.P. se debe entender en armonía con el 
artículo 287 ibìdem,  ya para decidir lo concerniente a la imposición de 
una medida cautelar, se  debe hacer una inferencia razonable basada en 
los elementos materiales probatorios, evidencia física o información 
legalmente obtenida, lo que faculta a la defensa para pedir pruebas 
encaminadas a desvirtuar las conclusiones de la Fiscalía, situación que 
resulta más relevante si se tiene en cuenta que el artículo 295 del 
estatuto procesal penal establece como regla general la afirmación de la 
libertad  
 
5.7  En el caso en estudio el representante del actor no plantea la 
existencia de una vía de hecho en la decisión de primera instancia, donde 
se impuso medida de aseguramiento a su representado. 
 
Por lo tanto la pretensión específica del actor se centra en la decisión del 
ad quem, que confirmó la medida cautelar impuesta al procesado, ya que 
no se examinaron los fundamentos del recurso que formuló contra la 
decisión de primera instancia, que se basaban esencialmente en la 
ilegalidad de los elementos materiales probatorios que presentó la Fiscalía 
en la audiencia en la que se solicitó al juez de garantías que impusiera 
medida de aseguramiento al imputado. 
 
5.8 El tema planteado tiene que ver con el derecho a la doble instancia 
establecido en los  artículos 29 y 31 de la Constitución y en los artículos 
176 y ss. de la ley 906 de 2004. 
 
5.9 En este caso la discusión planteada por la defensa, fue resuelta por la 
ad quem manifestando que las solicitudes de exclusión probatoria se 
debían plantear en un escenario procesal distinto a la audiencia de 
sustentación del recurso de apelación, por lo cual  confirmó la decisión 

                                                        
1 Sentencia C-1194  de 2005   
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protestada, sin que hiciera  ninguna referencia específica a los 
argumentos   del censor sobre la presunta ilegalidad de las evidencias 
presentadas por la Fiscalía General de la Nación. 
 
5.10  Como la juez accionada resolvió el recurso interpuesto, de la manera 
antes mencionada, es necesario hacer mención de la jurisprudencia de la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se ha 
expuesto lo siguiente sobre las características del recurso de apelación. 
 

4. Los recursos han sido consagrados desde antaño por los 
distintos ordenamientos procesales, como el derecho subjetivo en 
cuya virtud la parte que se considera agraviada por un acto 
procesal (decisión judicial) pide su reforma o anulación, total o 
parcial, sea al mismo juez o tribunal que lo profirió o a un juez o 
tribunal jerárquicamente superior.  

5. El sistema procesal penal colombiano descansa sobre los 
postulados del Estado social y democrático de derecho e instituye 
la doble instancia como una garantía fundamental2 que integra el 
debido proceso previsto por el artículo 29 de la Carta Política y 
desarrolla el artículo 176 del Código de Procedimiento Penal, Ley 
906 de 2004, según el cual “Son recursos ordinarios la reposición 
y la apelación. (…) La apelación procede, salvo los casos previstos 
en este Código, contra los autos adoptados durante el desarrollo 
de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria o 
absolutoria” (el subrayado fuera de texto). 

(…)   

6. Constitucionalmente, este principio ha sido ampliamente 
analizado por la Corte Constitucional en distintos 
pronunciamientos, y así por ejemplo, en sentencia C-153 de 1995, 
puntualizó:  
 
“El principio de la doble instancia como regla general, reconocido 
antes a nivel legal, tiene en la Constitución Política una 
consagración expresa en los arts. 29, 31 y 86. La segunda de 
estas disposiciones de modo general regula el principio y prohíbe 
además la reformatio in pejus en los siguientes términos: 
 

                                                        
2 Sentencia del 30 de noviembre de 2006, radicación 22230. 
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"Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las 
excepciones que consagre la ley. 
 
El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el 
condenado sea apelante único".3 

 
 
5.11  Y en lo relacionado con el deber de motivación de las decisiones 
judiciales, la misma corporación ha expuesto lo siguiente: 

 
 

2.1. De acuerdo con una postura reiterada y pacífica de la Sala4, la 
vulneración al principio de motivación de las sentencias judiciales (y, 
en general de toda providencia interlocutoria, es decir, de toda 
aquella que resuelva “algún incidente o asunto sustancial”, según lo 
señalado en el numeral 2 del artículo 169 de la ley 600 de 2000, 
Código de Procedimiento Penal vigente para este asunto) suscita la 
nulidad de lo actuado cuando los argumentos utilizados en la decisión 
judicial que se cuestiona devienen en imposibles de aprehender, bien 
sea por (i) ausencia absoluta de motivación, que se presenta cuando 
no obran en ésta los fundamentos fácticos o jurídicos que la 
integran; (ii) motivación incompleta, que ocurre cuando el funcionario 
deja de analizar, o aborda en forma precaria, cualquiera de estos dos 
aspectos; y (iii) motivación ambivalente, es decir, cuando los 
fundamentos son abiertamente ilógicos o contradictorios. 
 
La transgresión en cualquiera de estas modalidades siempre tendrá 
que estudiarse a la luz de la función principal que desempeña la 
motivación de las providencias dentro de la garantía fundamental del 
debido proceso, cual es la de avalar un efectivo control en el 
ejercicio de la actividad judicial. 
 
(…)  
 
En la doctrina, ya sea en materia procesal penal como en la teoría del 
derecho, hay unanimidad al respecto: 
 
“La fundamentación de la sentencia tiene varios significados: 
 
”a) Debe mostrar a los participantes que se ha administrado justicia. 
 
”b) Coloca a las personas autorizadas para impugnar en condiciones 
de emitir un juicio correcto sobre la interposición de recursos. 

                                                        
3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaciòn Penal. Radicado 31330 . 31 de julio de 2009. M.P. Dr. Javier 
Zapata Ortiz. 
 
4 Cf., entre otras, sentencia de 12 de noviembre de 2003, radicación 19192. 
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”c) Hace posible que la instancia superior examine la sentencia”5. 
 
“[…] el deber de motivar las providencias tiene como razón 
fundamental la de posibilitar el control de la actividad jurisdiccional, 
tanto por otros Tribunales distintos mediante los recursos como por 
las partes y el resto de la sociedad. Si el Tribunal explica las razones 
de su decisión, es posible controlar si efectivamente la actividad 
judicial se ha movido dentro de los parámetros de la lógica-racional y 
la legalidad o si, por el contrario, dicha decisión es consecuencia de 
una pura arbitrariedad”6. 
 
(…)  
 
“La concepción de la motivación como justificación racional del juicio, 
válida en línea general también por otras muchas razones, encuentra 
un apoyo particular en la exigencia de control que deriva de la 
discrecionalidad del juez en la utilización y en la valoración de las 
pruebas: así concebida, la motivación cumple precisamente la función 
de control de aquella discrecionalidad, obligando al juez a justificar 
sus propias elecciones y haciendo posible un juicio posterior sobre 
ellas, en el proceso y fuera del proceso. 
 
”[…] 
 
”La motivación es, pues, una justificación racional elaborada ex post 
respecto de la decisión, cuyo objetivo es, en todo caso, permitir el 
control sobre la racionalidad de la propia decisión”7. 
 
En este orden de ideas, si la motivación debe responder a la función 
de garantizar la actividad judicial permitiendo el conocimiento de la 
racionalidad de la providencia, es evidente que, en la práctica, ésta 
tendrá que contener argumentos mínimos para poder justificarse de 
manera objetiva, es decir, deberá fundarse en criterios deducidos 
de las pruebas obrantes en la actuación, cuya profundidad y extensión 
variará, siguiendo a la doctrina, de acuerdo con el contexto y 
complejidad de cada asunto en cuestión: 
 
“[…] 
 
Ahora bien, cuando se trata de la motivación del fallo de segunda 
instancia, la Corte ha señalado, en primer lugar, que la misma está 

                                                        
 
5 Roxin, Claus, Derecho procesal penal, Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 2000, pp. 425-426. 
 
6 López Barja de Quiroga, Jacobo, Tratado de derecho procesal penal, Editorial Aranzadi, Navarra, 2005, p. 
1371. 
7 Taruffo, Michele, La prueba de los hechos, Editorial Trotta, 2002, pp. 435-436. 



PRIMERA INSTANCIA.  
    Rdo.  66001 12204 003 2010  00016 00  

    Accionante: JHON MARIO ACOSTA AGUIRRE   
    Accionado: Juzgado  4º Penal del Circuito de Pereira    

 
 

Página 11 de 18 

 

 

sujeta al principio de limitación previsto en el artículo 204 del Código 
de Procedimiento Penal, según el cual la decisión del superior en la 
apelación sólo podrá extenderse a los asuntos vinculados al objeto de 
impugnación que sean imposibles de escindir, y, por lo tanto, la 
justificación emitida por el ad quem tendrá que circunscribirse la 
cuestión fáctica o jurídica que le proponga el recurrente. 
 
La razón de ser de dicho principio ha sido explicada por la Sala de la 
siguiente manera: 
 
“[…] una vez satisfecho el requisito de fundamentación del disenso, e 
identificada la pretensión del recurrente, ésta fija el marco de 
examen por parte de la segunda instancia, y limita su competencia en 
tanto la normativa procesal (artículo 204) le permite sólo revisar los 
aspectos impugnados y aquellos inescindiblemente vinculados al 
objeto de impugnación, pues, como se indicó por la Corte en la 
jurisprudencia que en esta ocasión se reitera, ‘de pronunciarse sobre 
aspectos no comprendidos en la impugnación o respecto de aquellos 
no vinculados inescindiblemente a los motivos en que se funda el 
disentimiento, tendría que admitirse que éstos, por ausencia de una 
manifestación expresa al respecto en la resolución de primera 
instancia, no pudieron ser controvertidos por el apelante, y entonces 
los mismos carecerían de la doble instancia constitucionalmente 
garantizada’”8. 
 
Por consiguiente, responder a las cuestiones fácticas y jurídicas 
planteadas por el apelante constituye el eje central de la motivación 
de la sentencia de segunda instancia, tal como lo ha reconocido la 
Corte en pretéritas oportunidades: 
 
“Si los fundamentos de la impugnación establecen el objeto de 
pronunciamiento del funcionario de segundo grado y ellos están 
referidos a discutir términos y decisiones de primera instancia, es 
clara la relación de necesidad existente entre la providencia 
impugnada, la sustentación de la apelación y la decisión del juez de 
segunda instancia. Providencia impugnada y recurso, entonces, 
forman una tensión, que es la que debe resolver el superior. Se trata 
de una de las manifestaciones más decantadas del principio de 
contradicción o controversia que rige el proceso penal y que explica 
el deber legal que tiene el juez de integrar a la estructura del fallo 
el resumen de los alegatos presentados por las partes y el de 
analizarlos, de acuerdo con lo previsto en los numerales 3 y 4 del 
artículo 180 del Código de Procedimiento Penal [actual artículo 170 
de la ley 600 de 2000]. 
 

                                                        
 
8 Sentencia de 20 de octubre de 2005, radicación 21816. 
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”Si el derecho de contradicción hace parte del derecho de defensa y 
los dos son elementos que estructuran la garantía del proceso 
constitucional, no oír a las partes constituye una irregularidad 
insubsanable, un acto de despotismo jurisdiccional que socava la 
esencia controversial del proceso penal y que por lo mismo no se 
puede tolerar. Si el sujeto procesal tiene la carga de sustentar, se 
logra el equilibrio con la imposición al Estado de escucharlo, analizar 
lo que dice y ofrecerle una respuesta motivada”9..10 

 
 

5.12 En atención a lo expuesto anteriormente se puede considerar que la 
decisión del 15 de enero de 2010 de la Sra. Juez 4º penal del circuito de 
esta ciudad, no fue debidamente motivada, si se examina la respuesta 
entregada frente a los  argumentos del recurrente. Se afirma lo anterior 
porque si bien se hizo referencia al precedente establecido en la 
sentencia C- 1154 de 2005 de la Corte Constitucional,  en el sentido de 
que los medios de conocimiento presentados por la Fiscalía, tienen como  
propósito sustentar la solicitud de imposición de medida de aseguramiento 
en esa clase de actuaciones, se omitió hacer algún  pronunciamiento sobre 
los razonamientos del censor relacionados con su crítica a la eficacia, 
aptitud y legalidad de los elementos materiales probatorios que la Fiscalía 
adujo contra su representado,  a efectos de solicitar la imposición de la 
medida cautelar que fue ordenada  por el juez con funciones de control de 
garantías. 
 
Para el efecto  hay que manifestar, que el   artículo 23 de la ley 906 de 
2004 regula lo relativo a la cláusula de exclusión de las pruebas obtenidas 
con violación de las garantías fundamentales, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 29 in fine de la Constitución, por lo cual se debe examinar 
igualmente la legalidad de los medios de conocimiento que presenta la 
Fiscalía General de la Nación,  para solicitar la imposición de  una medida 
de aseguramiento, por lo cual no es posible sustraerse a su examen con el 
argumento de que la exclusión probatoria sólo se puede solicitar en la 
audiencia preparatoria o en el juicio oral, pues tal razonamiento puede 
conducir a que se decrete una medida cautelar, con base en evidencias o 
elementos materiales probatorios que se hayan obtenido ilegalmente. 
 
Al no haberse efectuado un pronunciamiento puntual sobre ese tema que 
fue planteado por el defensor del Sr. Acosta, se vulneró el artículo 55 de 

                                                        
 
9 Sentencia de 25 de marzo de 1999, radicación 11279. En el mismo sentido, sentencias de 28 de septiembre de 
2001, radicación 15997, 17 de marzo de 2004, radicación 18743, y 10 de mayo de 2006, radicación 22082, entre 
otras. 
10  Rad. 26631 18 de marzo de 2009. M.P. Dr, Julio Enrique Socha Salamanca.  
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la ley  270 de 1996, que en su inciso primero dispone lo siguiente:  “ Las 
sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados 
en el proceso por los sujetos procesales “ 
 
5.13 Se concluye en consecuencia, que la situación enunciada afecta la 
legalidad de la decisión del 15 de enero de 2010 del juzgado 4º penal del 
circuito de Pereira y por ende genera una condición de procedibilidad de 
la tutela contra decisiones judiciales. 
 
En ese sentido resulta  necesario citar lo expuesto en la  doctrina 
pertinente sobre la materia, así: 
 

 (…)  
 
Acerca de las vías de hecho, se han establecido los requisitos 
para que en efecto, éstas se configuren y por ende, sea 
procedente de ser amparada por vía de tutela: 
 
1°. Que exista grave defecto sustantivo, es decir, cuando la 
decisión se encuentre basada en una norma claramente inaplicable 
al caso concreto. 
 
2°. Que se presente un flagrante defecto fáctico, es decir, 
cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el 
juez para aplicar determinada norma es absolutamente 
inadecuado.  
 
3°. Que haya un defecto orgánico protuberante, el cual se 
produce cuando el fallador carece por completo de competencia 
para resolver el asunto de que se trate y; 
 
4°. Que exista, un evidente defecto procedimental, es decir, 
cuando el Juez se desvía por completo del procedimiento fijado 
por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones.”11  

 
5.14  En la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema de la 
tutela contra sentencias se ha hecho mención de las condiciones de 
procedibilidad de la acción de amparo en estos casos, que tienen que ver 
con ciertas exigencias que debe cumplir el actor, a las cuales se hace 
referencia en la sentencia T- 437 del 29 de mayo de 2007 así: 
 

(…)  
 

                                                        
11 Doctrina Constitucional de la tutela contra providencias judiciales Dr. Rodrigo Escobar Gil. Revista Judicial. 
Publicación Consejo Superior de la Judicatura Bogotá. octubre 2006 P. 6   
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6.- “ No obstante, el ejercicio de este mecanismo de protección 
constitucional frente a providencias judiciales se encuentra 
sometido a un conjunto de requisitos que debe ser verificado en 
cada caso, los cuales han sido desarrollados por la jurisprudencia 
constitucional y permiten  la procedencia de la tutela contra 
providencias judiciales12.  
 
(…)  
 
a. Requisitos Generales 
 
1. Que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional, 
pues el juez constitucional no puede analizar cuestiones que no 
tengan una clara y marcada importancia constitucional so pena de 
involucrarse en asuntos que corresponden a otras jurisdicciones. 
 
2. Que no exista otro medio de defensa eficaz e inmediato que 
permita precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable13. De 
allí que sea un deber del actor agotar todos los recursos 
judiciales ordinarios para la defensa de sus derechos 
fundamentales.  
 
3. La verificación de una relación de inmediatez entre la solicitud 
de amparo y el hecho vulnerador de los derechos fundamentales, 
bajo los principios de  razonabilidad y proporcionalidad. En este 
último caso, se ha determinado que no es procedente la acción de 
tutela contra sentencias judiciales, cuando el transcurso del 
tiempo es tan significativo que sería desproporcionado un control 
constitucional de la actividad judicial, por la vía de la acción de 
tutela.  
 
4. Cuando se presente una irregularidad procesal, ésta debe 
tener un efecto decisivo o determinante en la sentencia que 
afecta los derechos fundamentales del actor. 
 
5. El actor debe identificar los hechos que generaron la 
vulneración de sus derechos fundamentales, y éstos debió 
alegarlos en el proceso judicial, si hubiese sido posible. 
 
6. Que no se trate de sentencias de tutela, porque la protección 
de los derechos fundamentales no puede prolongarse de manera 
indefinida 

                                                        
12 En jurisprudencia constitucional inicial estableció que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para 
restablecer derechos fundamentales conculcados mediante una decisión judicial cuando se presentaba una “vía 
de hecho”. No obstante, esta denominación fue sustituida por el concepto de causales de procedibilidad de la 
acción de tutela, según fue ratificado en la sentencia C-590 de 2005. 
13 Sentencia T-698 de 2004. 



PRIMERA INSTANCIA.  
    Rdo.  66001 12204 003 2010  00016 00  

    Accionante: JHON MARIO ACOSTA AGUIRRE   
    Accionado: Juzgado  4º Penal del Circuito de Pereira    

 
 

Página 15 de 18 

 

 

 
b. Requisitos Especiales14  
 
 
 
1. Cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia 
impugnada carece de competencia, defecto orgánico. 
 
2. Defecto procedimental, se presenta cuando la violación de la 
Constitución y la afectación de los derechos fundamentales es 
consecuencia del desconocimiento de normas de procedimiento.  
 
3. Cuando la vulneración de los derechos fundamentales se 
presenta con ocasión de problemas relacionados con el soporte 
probatorio de los procesos, como por ejemplo cuando se omiten la 
práctica o el decreto de las pruebas, o cuando se presenta una 
indebida valoración de las mismas por juicio contraevidente o 
porque la prueba es nula de pleno derecho (defecto fáctico). 
 
4. Cuando la violación de los derechos fundamentales por parte 
del funcionario judicial es consecuencia de la inducción en error 
de que es víctima por una circunstancia estructural del aparato 
de administración de justicia, lo que corresponde a la denominado 
vía de hecho por consecuencia15. 
 
5. Cuando la providencia judicial presenta graves e 
injustificados problemas en lo que se refiere a la decisión 
misma y que se contrae a la insuficiente sustentación o 
justificación del fallo. 
 
6. Defecto material o sustantivo,  se origina cuando se decide con 
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan 
una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. 
 
7. Desconocimiento del precedente, esta causal se presenta, por 
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un 
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 
sustancialmente dicho alcance. 
 
8. Cuando la decisión del juez se fundamenta en la interpretación 
de una disposición en contra de la Constitución o cuando el juez se 
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una 
violación manifiesta de la Constitución siempre que se presente 

                                                        
14 Esta clasificación se estableció a partir de la sentencia T-441 de 2003, reiterada en las sentencias     T-461 
de 2003, T-589 de 2003, T-606 de 2004, T-698 de 2004, T-068 de 2005, T-690 de 2005. 
15 Ver sentencia SU-014 de 2001. 
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solicitud expresa de su declaración, por alguna de las partes en el 
proceso16.” ( Subrayas fuera del texto )  

 
5.15  Con base en lo anteriormente expuesto la Sala llega a las siguientes 
conclusiones sobre el petitum de la acción de tutela: 
 
5.15.1 Que se presenta una situación constitutiva de vía de hecho material  
entendida como condición de procedibilidad de la tutela contra decisiones  
judiciales, 17 por falta de motivación parcial de la decisión de segunda 
instancia, por lo cual resulta procedente el amparo del derecho al debido 
proceso, declarando la nulidad de la actuación  cumplida por la Sra. juez 
4º penal del circuito de Pereira, al resolver el recurso de apelación que se 
interpuso contra la decisión del 25 de noviembre de 2009 del juzgado 7º 
penal municipal  con función de control de garantías de Pereira, a efectos 
de que se motive debidamente la decisión frente al recurso interpuesto.  
 
5.15.2 Que resulta improcedente la acción de tutela propuesta, en lo 
relacionado con la  pretensión encaminada a que esta colegiatura se 
pronuncie sobre la legalidad de los elementos de conocimiento 
presentados por la Fiscalía General de la Nación, en la audiencia donde se 
impuso medida de aseguramiento al imputado, en  razón del principio de 
subsidiariedad propio de esta clase de acciones,18, pues precisamente el 
objeto del recurso de apelación propuesto por el defensor del incriminado 
se relaciona con el examen de la aptitud probatoria de las evidencias 
presentadas contra el incriminado, tema que deberá ser examinado en la 
decisión de segunda instancia, conforme a la parte resolutiva de este 
fallo, al tiempo que no se configura ningún evento de perjuicio 
irremediable, en los términos de la sentencia T -719 de 2003 de la Corte 
Constitucional, que haga viable el amparo solicitado en ese punto 
específico. 
 
En mérito de lo expuesto la SALA DE DECISION PENAL DEL 
TRIBUNAL SUPERIIOR DE PEREIRA,    administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
                                             

 FALLA 
 
PRIMERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela 
interpuesta por el apoderado del  Sr. Jhon Mario Acosta, en lo relativo a 

                                                        
16 Al respecto pueden consultarse las sentencias SU-1184 de 200, T-522 de 2001 y T-1265 de 2000. 
17 Sentencia T- 606 de 2004 de la Corte Constitucional  
18 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6º, numeral 1º  “ La acción de tutela no procederá 1. Cuando existan otros 
recursos o medios de defensa  judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable “   
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la petición formulada para que esta colegiatura se pronuncie sobre la 
legalidad de los elementos materiales probatorios aducidos por la Fiscalía 
General de la Nación, para solicitar la imposición de medida de 
aseguramiento en contra del actor. 
 
SEGUNDO: TUTELAR el derecho al debido proceso del accionante, por 
existir vía de hecho material en la decisión del 15 de enero de 2010 de la 
Sra. Juez 4º Penal del Circuito de Pereira que se declara nula. 
 
TERCERO : ORDENAR  que en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes 
a la notificación de esta providencia, la Sra. juez 4º penal del circuito de 
esta ciudad profiera  una nueva decisión, en torno a la  providencia 
impugnada por el Sr. Defensor de Jhon Mario Acosta, en la  que se 
examine lo concerniente a los  argumentos que expuso el recurrente en la 
audiencia de sustentación del recurso, frente a la presunta ilegalidad de 
los elementos materiales probatorios que fueron puestos en conocimiento 
de la juez con funciones de control de garantías  que impuso la medida de 
aseguramiento de detención preventiva al accionante. 
 
CUARTO: Si este fallo no es impugnado dentro del término del artículo 
31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la H.  Corte 
Constitucional, para su eventual revisión.  
 

 

 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE  

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO  
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado  
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