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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, veinticinco (25) de noviembre de dos mil once (2011)  
Proyecto aprobado por Acta No 802  
Hora: 5:30 p.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 
ciudadano JEISON OSWALDO GONZÁLEZ MUÑOZ, contra el juzgado 
tercero penal del circuito de Pereira y la Fiscalía URI de esta ciudad, por la 
presunta violación de sus derechos fundamentales.  
 

 
2. ANTECEDENTES  

 
2.1 Los supuestos fácticos del amparo solicitado son los siguientes: 
 

 Fue detenido por agentes de la Policía  por circular por la vía del 
Megabus. 

  
 Al hacer una requisa al automotor, fue hallada una caja fuerte que una 

hora antes había sido hurtada por algunos de los ocupantes del rodante, 
hechos que no habían sido denunciados por cuanto los propietarios del 
inmueble no se encontraban en la casa.  

 
 Los detenidos fueron remitidos a la URI de esta ciudad, donde luego de 

varias conversaciones, y sin que aun se hubiese interpuesto la denuncia, 
se llevó a cabo un preacuerdo con el Fiscal de turno, el cual consistía en 
devolver la totalidad de lo apoderado y indemnizar a las víctimas. A 
cambio los procesados obtendrían una rebaja del 50% de la pena por 
aceptación de cargos, más una disminución de las ¾ partes de la sanción 
por indemnización integral de perjuicios.  
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 Sumado a lo anterior, los procesados preacordaron que como la pena a 
imponer no superaría los 3 años de prisión, el defensor podía solicitar 
que no se impusiera la medida de aseguramiento, y en su lugar se les 
concediera su libertad.  

 
 Teniendo en cuenta lo anterior, los indiciados no sólo aceptaron su 

responsabilidad, sino que también entregaron a la Policía un maletín con 
todas las joyas que habían hurtado y que tenían en otro lugar. Fue en ese 
momento cuando se interpuso la denuncia.  

 
 Para garantizar su derecho a la defensa, contrataron los servicios del 

abogado Héctor Javier Rendón Mora, quien luego de revisar la actuación, 
les confirmó que la pena no excedería de 14 meses de prisión, ya que 
aplicaba la prescripción de la acción por el agravante, de conformidad 
con lo establecido en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.  

 
 Al momento de realizarse la audiencia, el defensor le informó a los 

inculpados que habían cambiado al Fiscal, y que el nuevo funcionario no 
iba a respetar el preacuerdo, y en razón a ello, procedería a solicitar 
medida de aseguramiento. Aunado a lo anterior, el representante de la 
Fiscalía no tendría en cuenta el documento suscrito por la víctima ante el 
Fiscal anterior, ya que el mismo no estaba autenticado, por lo cual no era 
valido.  

 
 La juez tercera penal del circuito de Pereira, condenó a los procesados a 

38 meses de prisión aplicando el sistema de cuartos, con lo cual se 
vulneró el derecho al debido proceso, toda vez que la pena estaba 
preacordada con el Fiscal.  

 
 El actor es padre cabeza de familia y podría ser beneficiario de la 

prisión domiciliaria.  
 

 El día que se dio lectura a la sentencia, el abogado defensor manifestó 
que no apelaba la decisión, y se les concedió el uso de la palabra a los 
acusados para saber su interés para recurrir. Sin embargo, les fue 
negado ya que ellos podían revocar el poder al abogado, apelar y 
conseguir quien sustentara.  

 
 2.3 Mediante auto del 10 de noviembre 2011 se admitió la demanda incoada, se 
ordenó notificar a los despachos accionados para que se pronunciaran sobre las 
pretensiones del actor.   
 
Asimismo, se ordenó vincular al trámite de tutela al doctor Alonso Márquez en 
su calidad de Fiscal Doce Seccional.  
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3. RESPUESTAS A LA TUTELA 
  
3.1 FISCALÍA CUARENTA LOCAL  
 
El Fiscal Cuarenta Local allegó memorial en el que manifestó recordar haber 
atendido los actos urgentes de la investigación, limitándose su actuación a 
verificar los derechos de las personas capturadas; recibir el informe de 
captura en flagrancia suscrito por los agentes captores, y el informe ejecutivo 
presentado por los funcionarios de la Policía. Adicionalmente recibió memorial 
en el que la víctima manifestó haber sido indemnizada por los perjuicios 
causados.  
 
Dijo que esa Fiscalía no suscribió preacuerdo o negociación alguna con alguno 
de los procesados, ya que esa potestad radicaba en cabeza del Fiscal URI que 
atiende las audiencias preliminares, situación que puede constatarse en la 
carpeta de la Delegada que adelanta el caso.  
 
El titular de ese despacho desconoce las actuaciones posteriores que se hayan 
surtido por parte del Fiscal URI, así como del Fiscal radicado a quien se le 
asignó el caso, y de la juez que profirió la sentencia.  
 
3.2 DOCTOR ALONSO MÁRQUEZ ABRIL 
 
El fiscal Alonso Márquez Abril remitió memorial en el que manifestó lo 
siguiente: 
 

 El día 14 de mayo de 2011 le correspondió realizar turno de audiencias 
en la URI en el horario comprendido entre las 8:00 y las 6:00 a.m. 

 
 Dentro de los casos asignados le correspondió conocer el radicado con el 

número 66001 60 00 035 2011 01866, el cual fue asumido inicialmente 
por el Fiscal de Casos Urgentes Andrés González Tamayo.  

 
 Al Fiscal de turno para audiencias le fueron entregados los actos 

urgentes realizados por la policía judicial en contra de los señores Jhon 
Jairo Gutiérrez Indubin, JEISON OSWALDO GONZÁLEZ MUÑOZ y 
Álvaro Qumbayo Varón, por el delito de hurto calificado y agravado.  

 
 Las audiencias preliminares de dicha causa iniciaron el día sábado 14 de 

mayo de 2011  a las 21:30, ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con 
Función de Control de Garantías.  

 
 Nunca habló con los procesados ni con su abogado sobre acuerdos entre 

ellos y el ente investigador. Sin embargo, el apoderado judicial si le 
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insinuó que estudiara la posibilidad de no pedir la medida de 
aseguramiento, teniendo en cuenta que las joyas habían sido devueltas.  

 
 La Fiscalía de Actos Urgentes no entregó acta alguna de preacuerdo a la 

cual hace referencia el demandante, razón por la cual no podía existir un 
acuerdo verbal.  

 
 Durante el desarrollo de la audiencia de formulación de imputación los 

procesados guardaron total silencio, al punto de no identificarse en el 
acto, situación que generó llamados de atención hacia la defensa y los 
inculpados por parte del Juez que dirigía las diligencias.  

 
 La captura de los detenidos fue declara legal, motivo por el cual el 

abogado interpuso recurso de apelación.  
 

 Una vez formulada la imputación, el apoderado judicial de los encartados 
solicitó un receso, luego del cual, manifestó públicamente que sus 
patrocinados habían decidido romper el silencio. Los señores  Jhon Jairo 
Gutiérrez Indubin, JEISON OSWALDO GONZÁLEZ MUÑOZ y Álvaro 
Qumbayo Barón, procedieron a identificarse, respondieron las preguntas 
que realizaba el juez, y de manera libre, consciente y voluntaria 
aceptaron los cargos conforme fueron imputados.  

 
 La Fiscalía solicitó la imposición de la medida de aseguramiento  

intramural por considerar que se reunían los requisitos objetivos y 
subjetivos, así como los fines constitucionales para imponerla.  El señor 
juez accedió a la misma.  

 
 Dentro de los documentos que se encontraban en la carpeta de actos 

urgentes, existía un memorial suscrito por quien manifestaba ser la 
víctima, a través del cual enunciaba que había sido resarcida material y 
moralmente, el que no tenía de presentación personal ni se encontraba 
autenticado, por lo que se cuestionó su validez ante el juez de control de 
garantías.  

 
 El Fiscal no tuvo la oportunidad de hablar con la presunta víctima para 

conocerla y verificar que ese documento efectivamente había sido 
suscrito por ella de manera libre, consciente y voluntaria.  

 
 Solicita despachar desfavorablemente la petición del actor ya que ese 

delegado en ningún momento acordó la aceptación, rebajas de pena, 
libertades ni subrogados penales.  
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            
4.1  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos 
fundamentales, por acto u omisión de la autoridad pública o por un  particular, 
puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  
protección, a través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 
2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 
4.2 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 
cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 
invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 
previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 
verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 
informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 
derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 
confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 
además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales 
frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva 
amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona determinada.  
 
4.3 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 la 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…”1  

 

                                     
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 660012204003201100195-00         

ACCIONANTE: JEISON OSWALDO GONZÁLEZ MUÑOZ 
ACCIONADO: JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

  

Página 6 de 13 
 

4.4 Como se expuso anteriormente este despacho es competente para conocer 
de la presente actuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de 
la Constitución; el artículo 37 del Decreto  2591 de 1991; el artículo 1º del 
Decreto 1382 de 2000. 
 
4.5 La demanda se orienta a determinar si al señor GONZÁLEZ MUÑOZ le 
fueron vulnerados sus derechos fundamentales por parte del fiscal que radicó 
las audiencias preliminares al desconocer un presunto  preacuerdo o 
negociación adelantado con el fiscal de actos urgentes, situación que originó 
que le fuera impuesta una medida de aseguramiento, y a que la juez de 
conocimiento tasara la pena atendiendo el sistema de cuartos. Asimismo, se 
debe establecer si la juez tercera penal del circuito vulneró el debido proceso 
del demandante al no conceder el recurso de apelación en contra de la 
sentencia condenatoria por ella proferida, vulnerando de esta manera el 
derecho al debido proceso.  
 
4.6 Atendiendo las manifestaciones hechas por el actor, 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 ámbito 
judicial. Sin embargo, la jurisprudencia ha venido decantando la posibilidad de 
controvertir una decisión judicial cuando ella constituye lo que se conocía como 
una vía de hecho,  para lo cual se hace necesario citar lo expuesto por la Corte 
Constitucional sobre el tema así: 
 

“ (…) es posible que ciertas actuaciones de los jueces, aunque 
bajo el ropaje o disfraz de providencias, no sean tales sino 
verdaderas vías de hecho, para llegar a las cuales se  
adoptan medios ostensiblemente contrarios  al ordenamiento 
jurídico, bien por utilización de un poder para un fin no 
previsto,  en la legislación, (defecto sustantivo), bien por 
ejercicio de la atribución por un órgano distinto a su titular 
o excediendo la misma  (defecto orgánico), por la aplicación 
del derecho sin contar con el apoyo de los hechos 
determinantes  del supuesto legal ( defecto fáctico), o bien 
por la actuación al margen del procedimiento establecido 
(defecto procedimental)“.2  

 

4.6.1. A su vez, en  la doctrina pertinente sobre la materia se ha expresado lo 
siguiente: 

 

                                     
2 Corte Constitucional. Sent. T-231 de 1994  
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(…)  

 
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.”3  

 
4.6.2 Sin embargo la misma Corporación ha manifestado que existen 
limitaciones para atacar las sentencias judiciales por vicios de legalidad que 
generen vías de hecho, cuando ellas se sustentan en la particular 
interpretación que se hace de las normas. En el precedente respectivo se 
anota lo siguiente: 
 

 “Los jueces son autónomos en la interpretación y aplicación 
del derecho según sus competencias. El hecho de proferir 
una sentencia judicial, en cumplimiento  de la función de 
administrar justicia, acogiendo una determinada 
interpretación de una norma, no da lugar a acusación, vía de 
hecho o proceso disciplinario alguno. En consecuencia, si 
existen interpretaciones diferentes entre dos jueces 
respecto a los alcances de una norma (…) el juez competente 

                                     
3 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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para resolver sobre su aplicación en un caso concreto es el 
juez de conocimiento del proceso judicial “4  

 

4.7 Ahora bien, para que la acción de tutela resulte ser procedente frente a 
una providencia judicial, necesario es que la parte actora identifique los hechos 
que generaron la vulneración de los derechos, y que los mismos los hubiere 
alegado en instancia. Ello en atención a que “Si bien la acción de tutela fue 
diseñada para que el ciudadano corriente concurriera en la defensa de sus 
derechos de modo inmediato y sin necesidad de hacerse representar por 
abogado, para el caso concreto contra providencias acontece el escenario de la 
sofisticación: la proposición y la defensa de la vía de hecho es hoy una técnica 
muy sofisticada, que utiliza un lenguaje propio y que se despliega en un gran 
número de reglas jurisprudenciales. Por eso la proposición de la vía de hecho, 
se ha vuelto cada vez más formal, resultando necesaria: la presentación precisa 
de los hechos, de modo que se evidencia claramente la violación de los derechos 
fundamentales; la especificación de los derechos vulnerados, y más 
precisamente, la identificación del defecto o de la causal especial de 
procedibilidad que ha configurado propiamente la vía de hecho”5.   (Subrayado 
fuera de texto).  

 
4.8 Sobre la violación del derecho al debido proceso: 
 
4.8.1 En la demanda de tutela se manifiesta  que se vulneró esta garantía del 
procesado JEISON OSWALDO GONZÁLEZ MUÑOZ, por haberse adelantado 
el proceso con el desconocimiento absoluto de un preacuerdo o negociación que 
presuntamente suscribió con el Fiscal de Actos Urgentes, y por cuanto no tuvo 
la oportunidad para interponer el recurso de apelación en contra de la 
sentencia proferida por la juez tercera pernal del circuito de esta ciudad.  
 
4.8.2 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 

                                     
4 Corte Constitucional. Sent T-090 de 1997   
5 La Acción de Tutela. El amparo en Colombia. Manuel F. Quinche Ramírez. Editorial Temis. Bogotá. Año 2011. Pag 253 
y 254.  



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 660012204003201100195-00         

ACCIONANTE: JEISON OSWALDO GONZÁLEZ MUÑOZ 
ACCIONADO: JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

  

Página 9 de 13 
 

alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de 
cada proceso según sus características. 

   

Al respecto, el máximo órgano constitucional ha establecido en sentencia C-
339 de 1996:    

 
“... El derecho al  debido proceso es el conjunto de garantías 
que buscan asegurar a los interesados que han acudido a la 
administración pública o ante los jueces, una recta y 
cumplida decisión sobre sus derechos. El  incumplimiento de 
las normas legales que rigen  cada proceso administrativo o 
judicial genera una violación y un desconocimiento del 
mismo...”. 

 

 “... El debido proceso que se ampara con la tutela está ligado 
a las normas básicas constitucionales tendientes al orden 
justo (para ello nada más necesario que el respeto a los 
derechos fundamentales); ello implica asegurar que los 
poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, 
actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas 
constitucionales sino a los valores, principios y derechos y 
este sería el objeto de la jurisdicción constitucional en 
tratándose de la tutela...”.  (T- 280 de 1998). 

 
Asimismo, esa Honorable Corporación en la sentencia T- 962 de 2007, dijo lo 
siguiente: 

 

“…La Corte Constitucional ha manifestado en forma 
consistente que no toda irregularidad advertida dentro de un 
proceso es susceptible de control por vía de tutela, pues 
este mecanismo solo procede frente a aquellas que se 
constituyen en vías de hecho por ser irreconciliables con el 
ordenamiento jurídico y con ellas se han trasgredido 
derechos fundamentales.   

 

Así, tratándose de las ritualidades de un juicio se ha 
establecido, que hay defecto procedimental cuando el juez en 
forma injustificada desatiende los procedimientos fijados por 
la Ley para adelantar los procesos o actuaciones judiciales, por 
tratarse de un comportamiento que se erige en vía de hecho 
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con el cual se vulnera, entre otros, el derecho fundamental al 
debido proceso6. 

 

En este sentido, como se ha establecido por esta corporación 
en otras oportunidades, el defecto procedimental ocurre, 
cuando el juez de instancia actúa completamente ajeno al 
procedimiento establecido 7 , es decir, se desvía 
ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas 
propias de cada  juicio”8, con la consiguiente perturbación o 
amenaza a los  derechos fundamentales de las partes. En 
estas circunstancias, el error procesal debe ser manifiesto, 
debe extenderse  a la decisión final, y no puede ser en modo 
alguno atribuible al afectado…”9.   

 

4.9 Sea lo primero advertir que frente a la primera de las presuntas 
irregularidades a las que hacer referencia el actor, es decir, al incumplimiento 
de un preacuerdo entre el actor, otros procesados y la Fiscalía, se debe 
establecer que esa convención nunca se perfeccionó en un documento conforme 
con el artículo 327 de la Ley 906 de 200410, ya que de lo contrario habría sido 
llevado ante el juez de conocimiento, con la finalidad de lo aprobara o 
improbara.  
 
Lo narrado por el titular de los derechos, sólo lleva a concluir que se iniciaron 
unas conversaciones, pero las mismas no se concretaron con las ritualidades 
que establece la ley, de suerte que la rebaja del 50% por aceptación de cargos, 
la disminución de las ¾ partes por indemnización integral de perjuicios, la no 
solicitud de medida de aseguramiento, y la imposición de una pena no superior a 
3 años, nunca tuvo concreción y en esta medida, no puede darse crédito a esta 
                                     
6 En la Sentencia C-590 de 2005, al igual que en las T-1276,  T-994, T- 958 , T- 920 todas de 2005, la Corte ratificó 
la necesidad de que para acusar una  decisión judicial por vía de hecho procedimental, éste debe tener la condición de 
“Defecto procedimental absoluto”, es decir, que el juez haya actuado completamente al margen del procedimiento 
legalmente establecido. 
7 Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

8 Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

9  En la sentencia SU-158 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda) se consideran que este tipo de defecto puede 
producirse, a título de ejemplo, cuando se pretermiten eventos o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio 
de todas las garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, no: (i.) puedan 
ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los 
eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que 
considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su 
participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la 
ley, deben serles notificadas. 
10 Ley 906 de 2004, Art. 327. “El juez de control de garantías deberá efectuar el control de legalidad respectivo, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la determinación de la Fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad, 
siempre que con ésta se extinga la acción penal”. (…) 
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manifestación, como quiera que no se allegó decisión judicial que le haya 
otorgado aval, situación que lleva a concluir que frente a la primera de las 
situaciones planteadas por el tutelante, no está llamada a prosperar el amparo 
de tutela elevado, máxime cuando los imputados durante la audiencia de 
formulación de imputación renunciaron a su derecho de guardar silencio, 
aceptando los cargos tal como los imputó el ente Fiscal.   
 
4.10 Lo anterior no se puede predicar frente al acto de notificación de la 
interposición del recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por 
el juzgado tercero penal del circuito de Pereira, ya que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 179 de la Ley 906 de 2004, modificado por el 
artículo 91 de la Ley 1395 de 2010, el trámite del recurso de apelación en 
contra de sentencias es el  siguiente:  
 

“El recurso se interpondrá en la audiencia de lectura de 
fallo, se sustentará oralmente y correrá traslado a los 
no recurrentes dentro de la misma o por escrito en los 
cinco (5) días siguientes, precluido este término se 
correrá traslado común a los no recurrentes por el 
término de cinco (5) días.” 

 
Lo anterior quiere significar que las partes: fiscal, apoderado de la víctima, el 
defensor y procesados, tenían el derecho legal de procurar la interposición del 
recurso de alzada en ese acto.  
 
Según el registro respectivo, en aquella oportunidad la señora juez tercera 
penal del circuito con función de conocimiento, instó a los intervinientes para 
que manifestaran su interés para recurrir. El representante de la Fiscalía, el 
apoderado de la víctima y el defensor señalaron que no estaban interesados en 
apelar la sentencia. Sin embargo, el apoderado judicial de los procesados 
manifestó a la funcionaria judicial lo siguiente: “este defensor no va a 
interponer recurso, no obstante es una facultad que les queda a mis 
representados. Suplico que les pregunte a ellos también” 11 . Pese a tal 
requerimiento, la falladora señaló que no habían interpuesto recurso en contra 
de la decisión, quedando la misma ejecutoriada, sin que previamente hubiese 
verificado con los condenados su manifestación al respecto.  
 
Tal situación hace presumir que en el caso objeto de análisis, se configuró una 
vía de hecho, específicamente la expuesta en el numeral 4º de la doctrina 
arriba enunciada, por defecto procedimental, por cuanto la juez tercera penal 
del circuito de esta ciudad no aplicó el procedimiento fijado por la ley al no dar 
traslado a los procesados para que manifestaran si iban o interponer el recurso 
                                     
11 Registro de audiencia de lectura de fallo. (H.H. 00:33:45) 
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de apelación, quebrantando de esta manera las garantías fundamentales y 
procedimentales de los mismos.  
 
4.11 Al parecer durante el desarrollo del acto de lectura de sentencia, la juez 
de instancia olvidó la calidad de sujetos procesales de los inculpados, y las 
facultades que la ley les otorga en cuanto a lo que respecta a su derecho de 
defensa, atendiendo lo previsto en el artículo 130 de la Ley 906 de 2004, el 
cual reza de la siguiente manera:    
 

“ARTÍCULO 130. ATRIBUCIONES. Además de los derechos 
reconocidos en los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por Colombia y que forman parte del 
bloque de constitucionalidad, de la Constitución Política y de 
la ley, en especial de los previstos en el artículo 8o. de este 
código, el imputado o procesado, según el caso, dispondrá de 
las mismas atribuciones asignadas a la defensa que resultan 
compatibles con su condición. En todo caso, de mediar 
conflicto entre las peticiones o actuaciones de la defensa 
con las del imputado o procesado prevalecen las de aquella.” 

 
4.12 Con base en lo expuesto anteriormente, se proferirá orden de tutela de 
los derechos invocados por el accionante, con el fin de decretar la nulidad de 
la actuación en lo que respecta únicamente con el momento procesal en que los 
procesados son notificados de la sentencia y requeridos para que den a 
conocer su interés para recurrir, para lo cual se debe rehacer el trámite 
concediendo el uso de la palabra a los inculpados para que se manifiesten al 
respecto, acto que se realizará a través de audiencia pública, dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente 
sentencia.  
 
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: SE DECLARA IMPROCEDENTE la tutela interpuesta el señor 
JEISON OSWALDO GONZÁLEZ MUÑOZ,  contra la Fiscalía URI de Pereira, 
por la presunta violación de los derechos fundamentales al debido proceso, en lo 
que respecta a la validez del preacuerdo presuntamente adelantado.  
 
SEGUNDO: TUTELAR  el derecho al debido proceso invocado por el señor 
JEISON OSWALDO GONZÁLEZ MUÑOZ,  por las razones anotadas en la 
parte considerativa de este proveído.  
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TERCERO: ORDENAR la nulidad de la actuación en lo que respecta 
únicamente con el momento procesal en que los procesados son notificados de 
la sentencia y requeridos para que den a conocer su interés para recurrir, para 
lo cual se debe rehacer el trámite concediendo el uso de la palabra a los 
inculpados para que se manifiesten al respecto, acto que se realizará a través 
de audiencia pública, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación de la presente sentencia.  
 
CUARTO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de 
esta sentencia al accionante, a los despachos accionados y a los intervinientes,  
para los efectos legales pertinentes de conformidad con lo previsto en los arts. 
16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 (art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 
QUINTO: Si este fallo no fuere impugnado dentro del término del artículo 31 
del Decreto 2591 de 1991, remítase a la Honorable Corte Constitucional, para 
su eventual revisión.  
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada   

 
 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario   


