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ASUNTO 
 

Decide la Sala lo pertinente en relación con la acción de tutela 

formulada a través de apoderado, por el convicto Jhon Jairo 

Sánchez Martínez, contra el Juzgado Sexto Penal del Circuito y  la 

Fiscalía Treinta y Cuatro Seccional de esta Ciudad. 

 

ANTECEDENTES  

 

A través de su abogado, relató el accionante que el 24 de enero de 

1998 fue asesinada Luz Adiela Arredondo Villada en el bar “El Rincón 

de los Abuelos” de Pereira, lo que conllevó al adelantamiento de un 

proceso penal en su contra,  y luego de hacer relación de las  

actividades procesales y probanzas arrimadas al expediente, 

considera que se vulneró el debido proceso, que le imponía al ente 

instructor investigar tanto lo favorable como lo desfavorable, así 

como que el procesado gozara de una debida defensa técnica, 

mas el Fiscal, el Juez y el propio abogado guardaron silencio en 
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relación con otras pruebas que se desprenden de las declaraciones 

vertidas en el proceso y que hubieran cambiado el rumbo de la 

investigación.   

 

Asegura que omitió investigar lo favorable, por cuanto de las 

declaraciones de Fabre Franco Bernal y Gloria Inés Arredondo Villa, 

se da cuenta de otras  personas que tuvieron relación con quien 

causó la muerte de Luz Adiela, como en este caso el apodado “El 

Gordo” y aunque en la sentencia se atendieron dichos testimonios y 

el de Claudia Patricia Monsalve como información fidedigna y 

certera para endilgarle responsabilidad, estos adolecen de 

imprecisiones que desvirtúan su credibilidad, como se advierte de la 

descripción física del agresor, donde no indicaron si el mismo tenía o 

no un tatuaje a la altura del brazo. 

 

Así mismo expresa que se dejaron de practicar los testimonios de 

“doña Amparo”, madre del “Gordo” y la de éste mismo, las cuales 

considera conducentes porque con ellas se desvirtúa la presencia 

de Jhon Jairo Sánchez en el lugar de los hechos; pertinentes, por 

cuanto ningún otro testigo podría declarar en el sentido que estos lo 

hubieran efectuado, y útiles en tanto permitiría llegar a la verdad de 

los hechos. 

 

Existió además falta de defensa técnica,  y aunque 

jurisprudencialmente se ha permitido la defensa pasiva, es necesario 

verificar si el silencio e inactividad del togado hace parte de esa 

estrategia  o si por el contrario, su pasividad es significativa de 

negligencia, y el perjuicio ocasionado lo demuestra con las 

declaraciones juramentadas extraproceso recibidas ante Notario 

Público en noviembre de 2009 por parte de María Amparo Ortiz, 
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madre del “gordo” quien indica que la noche en que perdiera la 

vida la señora Luz Adiela, el hoy condenado llegó a su residencia 

alrededor de las ocho de la noche con su hijo, quien responde al 

nombre de Uribel Alberto Cardona Ortiz.  Así mismo, éste  en igual 

declaración señaló haber estado el día de los insucesos con 

Sánchez Martínez, quien llegó a dormir a la casa de su mamá a eso 

de las ocho de la noche y no volvió a salir. 

 

Aduce finalmente que se dan los requisitos para que sea 

procedente la acción “de revisión” al vulnerarse el derecho al 

debido proceso del señor Jhon Jairo Sánchez y en consecuencia 

pide su protección y por ende se decrete la nulidad de toda la 

actuación desde el momento de su vinculación procesal. 

 

RESPUESTAS 

 

Tanto el Juzgado Sexto Penal del Circuito, como la Fiscalía Treinta y 

Cuatro Seccional, guardaron silencio. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1º. Competencia: 

 
La Sala se halla habilitada para pronunciarse respecto de la acción 

de tutela materia del presente análisis, de conformidad con lo 

preceptuado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, en el 37 

del Decreto 2591 de 1991 y en el 1º del Decreto 1382 de 2000.   

 

2° Problema Jurídico Planteado: 

 

A esta Célula Judicial le compete determinar si por parte del 
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Juzgado Sexto Penal del Circuito y de la Fiscalía Treinta y Cuatro 

Seccional de Pereira se ha incurrido en vulneración de los derechos 

fundamentales a los que se refiere el tutelante, o de otra garantía 

constitucional susceptible de amparo por medio de la presente 

acción y en caso afirmativo, determinar la procedencia del 

mecanismo constitucional. 

 

SOLUCIÓN 

 

Antes  de abordar el fondo del asunto, debe indicarse que del 

contenido de la demanda se vislumbra que más que una acción de 

amparo, lo que pretendía el abogado era el inicio de una acción 

extraordinaria de revisión, de conformidad con lo reglado por el 

artículo 220 de la Ley 600 de 2000, lo cual se deduce de la 

argumentación, así como de los razonamientos esbozados en torno 

de las pruebas que en su sentir, no fueron practicadas en el decurso 

del proceso penal y que hubieran conllevado a la declaratoria de 

inocencia de su prohijado. 

 

No obstante lo anterior y como quiera que está en manos del 

demandante, en este caso un profesional del derecho, el 

determinar qué clase de acción impetra  en procura de defender 

los intereses de su prohijado, es claro que el mismo pretende que a 

través de la acción de amparo consagrada en el canon 86  de la 

Constitución Nacional, se protejan los derechos fundamentales que 

presuntamente le fueran quebrantados al señor Sánchez Martínez. 

 

 

De conformidad con lo preceptuado por el canon superior aludido, 

toda persona tiene la posibilidad de acudir ante los jueces, en 
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cualquier momento y lugar para que, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, se busque la protección de sus derechos 

fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados por 

la acción u omisión de una autoridad pública, o de los particulares 

en los casos precisamente señalados por la Ley. 

 

Como quiera que la demanda se orienta en contra de una 

determinación proferida por un operador jurídico, resulta necesario 

desde ahora expresar que la posibilidad de accionar por vía 

Constitucional en contra de decisiones judiciales no ha sido un 

asunto pacífico en el ambiente judicial. Sin embargo, la 

jurisprudencia ha venido decantando la posibilidad de controvertir 

una determinación de esta naturaleza, cuando ella constituye lo 

que se conocía como una vía de hecho1.  

 

La afectación al debido proceso como generadora del amparo por 

vía del artículo 86 Constitucional, ha sido motivo de innumerables 

pronunciamientos jurisprudenciales, en los cuales se ha concluido 

que el juez de tutela está obligado a examinar cuidadosamente 

cada situación en particular, puesto que, en tratándose de 

decisiones judiciales, podría advertirse la entronización de una 

circunstancia que rompa con el esquema del debido proceso por 

adolecer de grave defecto sustantivo, fáctico, orgánico o 

procedimental, entre otros, ante lo cual se impone restablecer el 

equilibrio procesal y salvaguardar los derechos fundamentales de las 
                                                
1 En los últimos años se ha venido presentando una evolución de la jurisprudencia 
constitucional acerca de las situaciones que hacen viable  la acción de tutela contra 
providencias judiciales. Este desarrollo ha llevado a concluir que las sentencias judiciales 
pueden ser atacadas mediante dicha acción por causa de otros defectos adicionales, y 
que, dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia sea necesariamente una 
violación flagrante y grosera de la Constitución, se ha considerado más adecuado utilizar el 
concepto de causales genéricas de procedibilidad de la acción que el de vía de hecho. 
Ver, entre otras, las sentencias T-774-04, C-590-05 y T-1110-05. 
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partes. 

 

En relación con este tema, la Guardiana de la Carta ha reiterado: 

 
 

“(…) Esta Corte ha redefinido dogmáticamente el 
concepto de procedibilidad de la acción de tutela contra 
providencias judiciales. En esta tarea se ha reemplazado el 
uso conceptual de la expresión “vía de hecho” por la de 
“causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha sido 
inducido por la urgencia de una comprensión diferente del 
procedimiento de tutela con tal de que permita "armonizar 
la necesidad de proteger los intereses constitucionales que 
involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y la 
seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar 
su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad 
de proteger los derechos fundamentales que pueden verse 
afectados eventualmente con ocasión de la actividad 
jurisdiccional del Estado." Por lo anterior, todo 
pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 
respecto de la eventual afectación de los derechos 
fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional 
(afectación de derechos fundamentales por providencias 
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, 
cuando el juez haya determinado de manera previa la 
configuración de una de las causales de procedibilidad 
(…)”.2 

 
 

La Sala de Casación Penal del máximo Tribunal de la jurisdicción 

ordinaria, ha venido aceptando que cuando se vulnera la 

Constitución en forma flagrante por parte de las autoridades 

judiciales en sus providencias, las mismas son anulables por medio 

de la acción de tutela3.  Sobre el particular así se ha pronunciado: 

 
 
“En principio, y por regla general el amparo es 
improcedente contra las decisiones que toman los 
servidores judiciales en ejercicio de sus funciones. 
 
Pero sí es viable cuando no respetan las reglas del debido 
proceso, actúan arbitraria o caprichosamente, anteponen 
la mera subjetividad o son extremadamente descuidados. 

                                                
2 Sentencia T-949 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
3 Por ejemplo, Sentencia de 4 de abril de 2006, proceso 24868, M.P. Gómez Quintero. 
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Para la Corte es claro que la independencia y autonomía 
judiciales son principios ciudadanos de rango constitucional 
y de alcance tanto interno como externo. La gestión 
judicial, desde este punto de vista, no puede ser 
cuestionada. 
 
Pero realmente no hay actuación ni decisión judicial 
cuando una providencia rompe abruptamente la 
normatividad, sin ningún soporte legal o, mejor dicho, 
cuando, como se suele decir, el conflicto se resuelve “de 
hecho” y no “de derecho””4 

 
 

La Honorable Corte Constitucional, ha venido desarrollando 

también una clara y uniforme línea jurisprudencial. Al respecto ha 

indicado: 

 
 

“(...) Según la regla general, la tutela no procede en contra 
de las providencias judiciales; pero por excepción, sí 
procede cuando el funcionario judicial incurrió en una vía 
de hecho al proferirla. 
 
Las acciones de tutela incoadas contra providencias no 
deben ser rechazadas in límine, sin consideración diferente 
a que se dirige contra una decisión judicial. 
 
El Juez de tutela debe examinar la actuación del 
funcionario demandado y pronunciarse razonadamente 
sobre si su actuación constituye o no una vía de hecho, 
puesto que ese pronunciamiento hace la diferencia entre 
una tutela procedente y otra que no lo es (…)”5. 

 

 
No puede olvidarse que la acción contra decisiones judiciales, 

requiere que se haga un ejercicio previo para verificar ciertos 

requisitos de procedibilidad inherentes a ella, tal como se dijo en 

decisión donde se precisó con claridad tal situación: 
  

“Sobre esta modalidad de defectos afirmó esta 
Corporación:“[e]stos eventos en que procede la acción de 
tutela contra decisiones judiciales involucran la superación 

                                                
4 Providencia 13 de diciembre de 2005, Tutela 1ª Rad 23592 M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 
5 Corte Constitucional Sentencia T-642 de 2005. M.P: Alfredo Beltrán Sierra 
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del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos 
supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien 
no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata 
de decisiones ilegítimas que afectan derechos 
fundamentales6”. (Subrayas fuera de texto)  
 
Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, el ajuste 
descrito trasciende de lo terminológico a lo conceptual. En 
primer lugar, se establece como fundamento esencial de 
las causales de procedibilidad de la acción de tutela 
contra sentencias, la violación de la Constitución por parte 
de la providencia judicial examinada. Y segundo, se 
abandona la verificación mecánica de la existencia de 
tipos de defectos o de vías de hecho, por el examen 
material de las mencionadas causales de procedibilidad 
referente a la idoneidad para vulnerar la Carta de 1991.  
 
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional también ha 
precisado como requisitos generales de procedibilidad de 
la acción de tutela contra providencias judiciales, los 
siguientes: 
 

1. Que el asunto objeto de debate sea de evidente 
relevancia constitucional. 
 

2. Que se haya hecho uso de todos los mecanismos de 
defensa judicial -ordinarios y extraordinarios- a disposición 
del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio 
iusfundamental irremediable. 
 

3. Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela 
debe haber sido interpuesta en un término razonable y 
proporcionado desde el momento de ocurrencia de la 
vulneración del derecho fundamental. 
 

4. Cuando se trate de una irregularidad procesal, que ésta 
tenga un efecto decisivo en la sentencia objeto de 
controversia y afecte los derechos fundamentales de la 
parte actora. 
 

5. En la solicitud del amparo tutelar se deben identificar los 
hechos que generaron la vulneración y los derechos 
afectados y que se hubiere alegado tal vulneración dentro 
del proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible. 
 

6. Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los 
debates sobre derechos fundamentales no pueden 
prolongarse indefinidamente. 

 
 

No basta, entonces, que la providencia judicial atacada en 
sede de tutela presente uno de los defectos materiales 

                                                
6 C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño 
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anteriormente señalados, también se requiere la 
concurrencia de los requisitos de procedibilidad definidos 
por la jurisprudencia de esta Corporación para que 
prospere la solicitud de amparo constitucional.7. 

 

 

En el caso objeto de estudio, se tiene que en contra de la sentencia 

proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito, el día 9 de mayo de 

2000, y en la cual se condenó al señor Jhon Jairo Sánchez Martínez, no se 

interpuso recurso por parte de quien ejercía la defensa técnica del allí 

encartado, lo que conllevó a que la misma cobrara ejecutoria y en 

consecuencia se dispusiera la vigilancia de la sanción ante los juzgados 

de ejecución respectivos, donde se decretó la redosificación por 

aplicación retroactiva y favorable del canon 103 de la Ley 599 de 2000, 

quedando la sanción en trece (13) años. 

  

Se desprende de la carpeta facilitada por el Juzgado accionado, que a 

la Fiscalía se le puso en conocimiento el luctuoso hecho en el que 

perdiera la vida la ciudadana Arredondo Villada, y fue dejado a su 

disposición doce días después Jhon Jairo Sánchez Martínez, quien fuera 

capturado por la Policía Judicial en aplicación de la denominada 

“captura administrativa”, toda vez que fue señalado por dos personas 

como el autor del homicidio de la aludida Luz Adiela, y aunque por parte 

del funcionario instructor se procuró la práctica del reconocimiento en fila 

de personas, ello no se logró, de suerte que al vislumbrarse que la 

detención era violatoria de las garantías fundamentales, se dispuso su 

libertad inmediata, aunque quien para el efecto suscribió acta de 

compromiso mediante la cual garantizaba su presencia ante la Fiscalía 

cuando fuera requerido y para el efecto suministró como su dirección de 

residencia la “vereda Morelia, calle larga, casa 77”8. 

 

Procuró entonces el ente investigador recopilar todas las pruebas 

necesarias para determinar la autoría del hecho, para lo cual recepcionó 

                                                
7 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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las declaraciones de diversas personas, entre ellas, Fabre Franco Bernal9, 

Claudia Patricia Monsalve Restrepo10 y de otras más, que fueron 

consonantes al identificar al presunto responsable del ilícito como una 

persona con cabello “amemado”, piel trigueña, contextura media -no 

gordo ni flaco-,  así  como  por  su  lugar  de   residencia  y  labor  habitual 

-agricultor- resaltándose la colaboración de los dos ciudadanos aludidos, 

en cuanto acudieron a la realización del reconocimiento fotográfico y sin 

dubitación alguna señalaron la foto correspondiente a Jhon Jairo Sánchez 

Martínez, como el autor del atentado contra la vida11. 

 

Tal situación conllevó al instructor  a declararlo persona ausente12 y a 

designarle un abogado de oficio, a quien se le notificó, tanto la medida 

de aseguramiento13, como aquella que calificó el mérito del sumario14 y 

finalmente la que puso fin a la instancia15. 

 

Se advierte del análisis del proceso, que toda la actuación surtida en la 

etapa de investigación a cargo de la Fiscalía y  la que se adelantó ante el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito, estuvo enmarcada dentro del debido 

proceso, en tanto todas las fases procesales se llevaron a cabo sin 

desmedro de las garantías procesales de quien en el sumario tenía la 

calidad de sujeto pasivo de la acción penal. 

 

Es claro que el señor Sánchez Martínez, tenía conocimiento de que por 

parte de las autoridades estaba siendo objeto de investigación, ya que 

en la primera oportunidad en que fue aprehendido por la policía, 

mediante la figura de la “captura administrativa”, suscribió acta de 

                                                                                                                                             
8  Ver folio 14 Vto. del proceso 
9  Ver folio 18 y ss. del proceso. 
10  Ver folio 20 y ss. del proceso. 
11  Ver folios 40 y 41 del proceso. 
12  Ver folio 46 del proceso. 
13  Ver folio 68 del proceso. 
14  Ver folio 91 del proceso. 
15  Ver folio 115 del proceso. 
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compromiso16 y señaló con claridad la residencia donde podría ser 

ubicado, pero rápidamente se ausentó de forma voluntaria e indefinida 

del lugar, como se aprecia en los informes rendidos por la Corregiduría de 

la Vereda Morelia17, sector donde residía el sindicado, lo que obligó a su 

declaratoria de persona ausente, como ya se indicó. 

 

Tal situación conlleva a predicar que si la dirección aportada era donde 

residía el  hoy condenado, nada impedía que las comunicaciones que le 

eran enviadas fueran recibidas por él mismo o al menos por un pariente  

suyo o por una persona conocida, pero al no haber sido posible 

localizarlo, ello significa que se marchó del lugar con el objetivo de burlar 

la acción de las autoridades, situación que, imposibilitaba el ejercicio de 

una más eficiente defensa técnica al no contarse con la colaboración de 

quien tenía a su cargo el deber de colaborar en la consecución de las 

pruebas que lo favorecieran. 

 

Las precedentes circunstancias permiten inferir fundadamente que el 

ahora convicto necesariamente era conocedor del proceso que en su 

contra existía, a raíz de la sindicación por el delito de homicidio que  

motivó su aprehensión, de manera que ha debido estar pendiente del 

desarrollo de su ejecución, máxime que había suscrito una diligencia en 

virtud de la cual se había comprometido a estar pendiente de su situación 

ante las autoridades. 

 

Procedió en consecuencia el señor Juez Sexto Penal del Circuito, con base 

en las pruebas obrantes en la actuación y que lo llevaron a obtener certeza 

acerca de la comisión de la conducta ilícita y de la responsabilidad del 

justiciable Jhon Jairo Sánchez, a proferir la sentencia que puso fin a la 

instancia, en un claro apego al principio de legalidad y debido proceso que 

rige la actividad judicial. 

 

                                                
16  Ver folio 9 del proceso. 
17  Ver folios 69, 77, 79, 93, 119 y 120 del proceso. 
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En relación con la vulneración del derecho a la defensa, la corte 

Constitucional ha realizado las siguientes reflexiones: 

 

“El artículo 29 de la Constitución Política, cuyo primer inciso ordena 
de manera genérica la aplicación del debido proceso a todas las 
actuaciones administrativas y judiciales, particulariza posteriormente 
respecto del contenido de éste en determinados procedimientos y, 
en su inciso 4º, establece que los sindicados tienen derecho a que 
los asista un abogado dentro de todo el proceso penal, esto es, 
tanto en la etapa de instrucción, como en la de juzgamiento. Tal 
garantía puede materializarse a través del nombramiento de un 
abogado por parte del sindicado —defensor de confianza— o 
mediante la asignación de un defensor de oficio nombrado por 
Estado. 
 
(...) 
 
Desde esta perspectiva la Corte ha considerado que se entiende 
violado el núcleo esencial del derecho a la defensa técnica, cuando 
concurren los siguientes elementos:  
 
i) Que efectivamente se presenten fallas en la defensa que, desde 
ninguna perspectiva posible, puedan encuadrarse dentro del margen 
de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia 
de defensa adecuada. Ello implica que, para que se pueda alegar 
una vulneración del derecho a la defensa técnica, debe ser 
evidente que el defensor cumplió un papel meramente formal, 
carente de cualquier vinculación a una estrategia procesal. 
 
 
ii) Que las mencionadas deficiencias no le sean imputables al 
procesado o no hayan resultado de su propósito de evadir la acción 
de la justicia. Habrá de distinguirse en estos casos, entre quienes no se 
presentan al proceso penal porque se ocultan y quienes no lo hacen 
porque les fue imposible conocer su existencia. 
 
iii) Que la falta de defensa técnica revista tal trascendencia y 
magnitud que sea determinante de la decisión judicial respectiva, de 
manera tal que pueda afirmarse que se configura una vía de hecho 
judicial por uno de los defectos anotados y, en consecuencia, una 
vulneración del derecho al debido proceso y, eventualmente, de 
otros derechos fundamentales. 
 
Así las cosas, frente a una presunta vulneración del derecho 
fundamental a una defensa técnica, es necesario estudiar cada caso 
concreto para evaluar sus precisas consecuencias a partir de una 
ponderación que tenga en cuenta las circunstancias particulares del 
mismo.”18 

 

                                                
18  Sentencia T-957 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería.  
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En el caso analizado, se tiene que ante la ausencia deliberada del señor 

Sánchez Martínez, le fue designado un defensor de oficio, a quien le 

notificaron en forma personal todas las decisiones adoptadas tanto por el 

ente acusador, como aquellas que se  realizaron durante la etapa del juicio. 

 

La labor defensiva debe abarcar desde una óptica tal que permita verificar 

si durante todo el proceso el justiciable estuvo o no acompañado de una 

persona de suficiente formación profesional, independientemente de que 

en un momento concreto se omita realizar intervenciones en relación con 

los argumentos de la Fiscalía, sea haciendo postulaciones concretas, o 

controvirtiendo la postura de la contraparte y que afectaran al procesado, 

pues la mejor estrategia defensiva no implica necesariamente que se 

presenten argumentaciones en todos los eventos pese a estar facultados 

por la ley para ello, ni mucho menos, establecer sucesivas confrontaciones 

respecto de cada una de las posiciones que en el curso del proceso se 

emitan.  

 

En estas condiciones la afirmación de falta de defensa técnica  constitutiva 

de nulidad a que hace alusión el accionante, no se ha demostrado, pues 

ésta ha radicado en eventuales omisiones que pueden asumirse como una 

estrategia defensiva, sin que el hecho, de que hubiera o no recurrido las 

decisiones adoptadas por la Fiscalía en su labor investigativa, tenga una 

trascendencia de tal magnitud que amerite la anulación de lo actuado.  

 

 

 

La Colegiatura encuentra que cada actuación del juzgado fue 

oportuna y legal, e igualmente se notificaron en forma correcta las 

determinaciones adoptadas, de manera que el amparo 

deprecado, se advierte improcedente, y tampoco podría afirmarse 
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que a Sánchez Martínez se le está ocasionando un perjuicio 

irremediable por el hecho de estar privado de la libertad, toda vez 

que la Constitución y la ley autorizan, como excepción a la norma 

general que es la libertad, la limitación del derecho de locomoción 

en las condiciones y en los casos precisamente establecidos por el 

legislador, uno de los cuales es justamente el que ahora es materia 

de examen por la Sala. 

 

Al respecto la jurisprudencia ha señalado: 

 
“(…) El mero hecho de estar privado de la libertad no implica un perjuicio 
irremediable que haga que proceda la tutela como mecanismo transitorio 
para cuestionar una providencia de tipo penal(…)”19. 

 

Resulta conveniente reiterar, a manera de recapitulación, que el 

trámite ha sido adelantado por el funcionario competente para ello, 

las actuaciones se han efectuado en su correspondiente 

oportunidad, al condenado se le han brindado las garantías 

constitucionales y legales, ya la defensa manifestó su inconformidad 

con el fallo, por lo que el Tribunal no advierte afectación a los 

derechos fundamentales, de tal suerte que la petición está llamada  

al fracaso, dada su abierta improcedencia. 

 

De otro lado y como se dijo al inicio de las consideraciones, al parecer 

la intención del togado era la de que se adelantara una acción 

extraordinaria de revisión en contra de la sentencia de condena, y 

allegó declaraciones extraproceso para sustentar su pedimento, por 

lo que le queda el camino libre para que, de considerarlo 

procedente, proceda a impetrar la misma. 
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DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de 

Pereira, Administrando Justicia, en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

Primero: Declara improcedente la tutela que interpuso a través de 

apoderado el ciudadano Jhon Jairo Sánchez Martínez, en contra 

del Juzgado Sexto Penal del Circuito y de la Fiscalía 34 Seccional de 

Pereira. 

 
 
Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito, de conformidad con los artículos 30 del Decreto 2591 de 

1991 y 5º del Decreto 306 de 1992, advirtiendo que contra la misma 

procede la impugnación y Remitir la actuación a la Honorable 

Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser 

impugnada. 

 
Cópiese, Notifíquese y Cúmplase. 

 
 
 
LEONEL ROGELES MORENO             JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado          Magistrado 
        
 
  
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado     Secretario 
                                                                                                                                             
19 Sentencia T-212/06. 


