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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, tres (03) de octubre de dos mil doce (2012) 
 

                 

        Aprobado por acta No. 582 

                Hora:3:00 p.m. 

 

Una vez cumplido lo ordenado por una Sala de Decisión en Tutela de la 

Corte Suprema de Justicia, en providencia del 19-09-12, por medio de la 

cual anuló el fallo proferido en la presente actuación y dispuso la vinculación 

de la Fiscalía 5ª Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de la ciudad, 

procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor JOSÉ 

ALVEIRO FLÓREZ CARDONA contra el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

Pereira, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido 

proceso, acceso a la Administración de Justicia, dignidad humana e igualdad.  

 

1.- SOLICITUD  

 

De la información que aporta el señor FLÓREZ CARDONA se puede extractar lo 

siguiente:  

 

Fue condenado como persona ausente por el Juzgado Sexto Penal del Circuito 

de Pereira el 24-07-06, a la pena principal de 150 meses de prisión como 

autor del punible de tentativa de homicidio agravado.  
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Solicitó mediante derecho de petición al Juzgado Tercero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, copias que acreditaran el 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 127 de la ley 906, y ese 

despacho el 10-05-12 le contestó que: “dentro de su proceso no reposan pruebas 

de documentos de la Fiscalía con respecto a la labor realizada con relación a su 

búsqueda”. 

 

Quien figura como víctima fue su esposa, con quien además tiene un hijo, por 

lo que ella debía tener las direcciones de sus seres queridos, algunos de los 

cuales rindieron declaración, entonces no se explica el porqué la Fiscalía 

jamás lo citó. 

 

Nunca estuvo escondido, siempre vivió y trabajó honradamente en la ciudad 

de Popayán en un local comercial, ubicado en carrera 18 local N°20 del barrio 

“La Esmeralda”. 

 

La acusación que le hizo la Fiscalía fue como determinador, pero el juez  lo 

condenó como autor, lo cual no comparte porque no se respetó el principio 

de congruencia, y además le es más favorable el cargo imputado, ya que de 

conformidad con el artículo 30 de la Ley 599 debe otorgársele una rebaja que 

va de 1/6 parte a la 1/2 de la pena. 

 

Solicita se declare la nulidad de lo actuado en la audiencia celebrada el 24-

07-06, ya que se realizó con desconocimiento del debido proceso, y 

subsidiariamente, que se redosifique la pena que se le impuso, teniendo en 

cuenta que la acusación se hizo como determinador, y en esa medida debe 

disminuirse en 1/6 parte. Adicionalmente, pide que se le tenga como tiempo 

de prisión efectiva el transcurrido entre el 11-05-05 -fecha en que se ordenó su 

detención- hasta el día de su captura, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 37 del Código Penal. 

 

 

2.- CONTESTACIÓN 
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El Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira allegó escrito mediante el cual 

manifiesta que la condición de autor se mantuvo porque las personas que 

preparan, trazan planes, pagan a otros para que cometan delitos, son 

indiscutibles autores y a ese título deben responder. En esos términos estima 

que no se vulneró derecho fundamental alguno. 

 

Por su parte, el delegado de la Fiscalía 5ª Seccional de esta ciudad, 

respondió: (i) el 03-10-03 dio trámite a la apertura de la investigación 

preliminar con fundamento en el informe No. 372 del C.T.I.,  con el objeto de 

identificar al señor JOSÉ FLÓREZ como determinador de la conducta punible 

de homicidio en grado de tentativa dirigida contra la señora DEYANIRA 

CANDAMIL CANDAMIL; (ii) el 01-03-04 se dispuso la apertura de la 

instrucción con el fin de vincularlo formalmente a la investigación mediante 

diligencia de indagatoria, para lo cual se expidió orden de captura No 

0562096 del 26-03-04; (iii) como la orden escrita no pudo hacerse efectiva,  

se hizo un análisis de los registros de entidades como: “Registraduría Municipal 

del Estado Civil, Sisben, Inspección Municipal de Tránsito y Transportes y Secretaría de 

Salud”, al igual que una labor de vecindario, a consecuencia de lo cual se 

logró la ubicación de algunos familiares quienes no dieron cuenta de su 

ubicación, motivo por el cual se procedió a vincularlo como persona ausente 

en los términos del artículo 344 del C.P.P., con la designación de un defensor 

de oficio; (iv) el 11-08-05 se resolvió la situación jurídica del ausente, y fue 

notificada debidamente al apoderado y al representante del Ministerio 

Público, y se libró telegrama a la última dirección registrada por el procesado; 

(v) el 18-07-05 se calificó el mérito del sumario con resolución de acusación 

en contra de JOSÉ FLÓREZ en calidad de autor material responsable de la 

conducta punible de homicidio agravado en grado de tentativa, y se surtieron los 

actos de notificación personal a las partes; (vi) el 24-07-06 se dictó sentencia 

condenatoria con la imposición de una pena principal privativa de la libertad  
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de 150 meses de prisión por el delito anunciado, sin derecho a la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. 

 

Concluye diciendo que al condenado se le respetaron los derechos 

constitucionales y legales, en el sentido de haber sido vinculado a la 

investigación luego de una búsqueda exhaustiva por parte del grupo judicial 

que tuvo a cargo su caso; pero además, fue objeto de las garantías 

procesales como la designación de un defensor de oficio y las notificación a 

éste de todas las decisiones surtidas. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por las partes, y 

la inspección judicial que realizó este despacho al proceso bajo el radicado 

2005 00194 00. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

La Sala es competente para fallar el presente asunto de conformidad con la 

facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presenta una vulneración de los 

derechos fundamentales del actor, susceptible de ser amparado por este 

excepcional mecanismo. 

 

 

 

4.2.- Solución a la controversia 
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Como quiera que la presente acción de tutela pretende desvirtuar una 

determinación adoptada por autoridad judicial, es indispensable estudiar 

inicialmente lo relacionado con la viabilidad de la acción de tutela para que por 

su intermedio se revisen decisiones judiciales, para finalmente determinar si 

hay o no lugar a realizar un estudio de fondo del caso concreto1. 

 

En aplicación de las líneas jurisprudenciales trazadas por el máximo órgano 

constitucional, la verificación previa en relación con la procedencia del 

mecanismo de protección de derechos fundamentales se ha tornado común en 

eventos como el que aquí nos convoca, en el cual se exige que se superen 

unos requisitos inherentes a ella, tal como se ha venido sosteniendo por el 

máximo órgano de cierre, básicamente a partir de la sentencia C-590 de 2005, 

dentro de una postura que busca alejarse del anacrónico concepto de vías de 

hecho que se utilizó hasta hace algún tiempo y en pos de fijar reglas claras 

que permitan dilucidar en qué eventos procede de manera excepcionalísima la 

acción de tutela contra las providencias de los jueces2.  

 

Al respecto, se tiene establecido: 

  

“Sobre esta modalidad de defectos afirmó esta Corporación:“[e]stos 

eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales 

involucran la superación 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 fundamentales3”.  

 

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 

                                     
1 Sobre el particular ver entre otras: Sentencias T-698 de 2004, T-315 de 2005, T-825 de 
2007. 
2 Un análisis detallado de la evolución jurisprudencial en este tema, se puede ver por 
ejemplo, en la sentencia T-082 del 08-Feb-2007, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
3 C-590 de 2005. 
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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: 

 

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

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 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.4 (negrillas fuera de texto). 

 

Una vez enfrentados los anteriores presupuestos generales con el caso que 

nos ocupa, se tiene que el actor pone de presente una supuesta transgresión 

principalmente respecto de sus derechos fundamentales al debido proceso y a 

la Administración Justicia, puesto que afirma que fue juzgado y condenado 

                                     
4 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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como persona ausente sin que se hubiere agotado el trámite establecido en el 

artículo 147 de la Ley 906 de 2004, y además se le impuso una pena como 

autor cuando la acusación se hizo como determinador de la conducta punible 

de tentativa de homicidio agravado. 

 

Con el anterior derrotero, corresponde detenernos en el análisis del caso 

particular para establecer la satisfacción de las exigencias ya delineadas y la 

existencia o no de la vulneración de los derechos del actor.  

 

De entrada debe decirse que de conformidad con las jurisprudencias 

analizadas, en este particular evento se cumplirían en principio los requisitos 

generales de procedencia la acción de tutela contra providencias judiciales, 

toda vez que a esta altura procesal no podría interponer ningún recurso contra 

la providencia respecto de la cual solicita sea anulada por medio de este 

mecanismo constitucional, pero el accionante asegura que las irregularidades 

existentes en el trámite del proceso y en particular en esa determinación 

constituyen una vulneración de sus derechos fundamentales. 

 

No obstante, observa la Sala varias circunstancias que impiden que en este 

caso pueda progresar la solicitud de amparo, por cuanto: 

 

En lo que tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos establecidos para 

que el acusado fuera vinculado como persona ausente, contrario a lo 

expresado por el actor, de conformidad con la inspección judicial que se realizó 

al expediente, pudo determinarse que en efecto la Fiscalía cumplió lo previsto 

en el artículo 344 de la Ley 600 de 2000 que rigió el presente trámite procesal, 

esto es, ordenó la captura de JOSÉ ALVEIRO FLÓREZ CARDONA5, y como no fue 

posible hacerlo comparecer a rendir indagatoria por cuanto se desconocía su 

paradero, después de haber transcurrido más de 10 días contados a partir de 

la fecha en que la que se expidió la referida orden a las autoridades que 

debían hacer efectiva la aprehensión, se procedió a su vinculación mediante 

                                     
5 Resolución del 01-03-04 obrante a Folio 91 C.O. 
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declaración de persona ausente6, determinación que fue motivada, y en la que 

además se le designó un defensor de oficio, se establecieron los hechos 

endilgados y la imputación jurídica provisional, todo lo cual se notificó 

oportunamente al defensor designado y al Ministerio Público. 

 

El apoderado judicial del señor FLÓREZ CARDONA lo representó durante todo el 

proceso, y dicho profesional a pesar de los pocos elementos con los que 

contaba, participó activamente durante las diferentes etapas, presentó 

alegatos de conclusión en el cierre de investigación, fue debidamente enterado 

y notificado de todas las decisiones adoptadas, e incluso le solicitó al juez que 

absolviera a su representado por cuanto la Fiscalía no había logrado demostrar 

su responsabilidad como determinador y debía aplicarse el in dubio pro reo, 

petición que sustentó ampliamente en cada una de sus intervenciones. 

 

Adicional a lo anterior, también se encuentra acreditado dentro del 

encuadernamiento que la Fiscalía en aras de ubicar al señor JOSÉ ALVEIRO 

llamó a declarar en varias ocasiones a la señora DEYANIRA CANDAMIL 

CANDAMIL a efectos de que ésta les informara sobre el paradero de aquél, 

precisamente porque sabía que estaba en permanente contacto con él, debido 

a que tenían un hijo en común, la cual siempre aportaba la información con la 

que contaba y con base en la que se logró determinar que al parecer se 

encontraba en Popayán, población en la que también éste en su escrito de 

tutela asegura que permaneció, y para esa capital se remitió orden de captura 

pero no fue posible hacerla efectiva en esa época, a pesar de que los 

funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de esa ciudad intentaron su 

ubicación de diversas maneras7. 

 

Así mismo, aparecen varios informes de los investigadores8 de la Fiscalía de 

esta ciudad, en los que dan cuenta de las labores de vecindario realizadas, 

dentro de las cuales contactaron a varios familiares del señor JOSÉ ALVEIRO, 

                                     
6 Resolución del 18-08-04 obrante a Folios 94 y 95 C.O. 
7 Folio 134 C.O. 
8 Folios 83-85 y 93 C.O.  
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entre ellos, a su hijo, su madre y sus hermanos, ninguno de los cuales dio 

información acerca de la ubicación de éste, porque algunos aseguraron que 

esporádicamente éste se comunicaba con ellos pero no les decía donde 

estaba. De igual modo consultaron los registros de la Registraduría Nacional 

del Estado Civil, Sisben, Instituto Municipal de Tránsito y Transporte, y la 

Secretaría de Salud. 

 

Para el Tribunal, el hecho de que el juzgamiento del señor FLÓREZ CARDONA 

se haya realizado como persona ausente, de ninguna manera puede ser 

atribuida a la Fiscalía o al Juzgado porque estos despachos hicieron lo que 

estaba a su alcance para lograr ubicarlo, y les era imposible adivinar el lugar a 

donde había decidido radicar su domicilio después de los hechos materia de 

investigación, pese a que sospecharon que era la ciudad de Popayán y por ese 

motivo se envió la respectiva orden de captura; además, resulta extraño creer 

que ninguno de sus familiares, a los que llamaba habitualmente, le hubiese 

informado sobre la investigación, cuando los mismos fueron entrevistados por 

los investigadores.  

 

Las labores realizadas por la Fiscalía demuestran que la actitud de ese ente  no 

fue pasiva para lograr la ubicación del señor LUIS ALVEIRO FLÓREZ CARDONA, 

y que realizó ingentes esfuerzos por localizarlo, sin que ello hubiese sido 

posible. En cuanto a la actividad del juez de conocimiento, tampoco se advierte 

irregularidad que permita dar paso a la nulidad que se reclama, porque 

cumplió con la obligación de garantizar la participación del abogado defensora 

y del agente del Ministerio Público. 

 

Ahora, lo relacionado con la condición en la que fue condenado el señor JOSÉ 

ALVEIRO FLÓREZ CARDONA, se observa que lo fue como autor del homicidio en 

grado de tentativa en contra de la humanidad de la señora DEYANIRA 

CANDAMIL CANDAMIL, lo que a su vez encuadra dentro de la figura especial 

del determinador, por lo que debía imponérsele la pena prevista para ese 

delito sin lugar a ninguna disminución, como en efecto se hizo. Llama la 

atención que el accionante confunde lo establecido en artículo 30 del Código 
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Penal con relación al cómplice, pero la norma es muy clara en cuanto a que la 

pena del determinador es la misma establecida para la conducta. En aras de una 

mayor claridad se transcribe el aparte pertinente: 

 
“[…]  Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la 
pena prevista para la infracción.  
  
Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda 
posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena 
prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la 
mitad. […]”   

 

Por lo expresado, tampoco puede considerarse que el juez de conocimiento 

haya incurrido en vulneración de las garantías constitucionales y legales del 

tutelante al momento de efectuar la tasación de la pena, por cuanto la misma 

se encuentra ajustada a los parámetros establecidos en el Código Penal. 

 

Por último, con respecto a la pretensión del actor en el sentido de que se le 

tenga como tiempo de prisión efectivo el transcurrido entre el 11-05-05 -fecha 

en que se ordenó su detención- hasta el día de su captura, debe decir la 

Colegiatura que la misma es a todas luces improcedente, puesto que la pena 

empezó a descontarse en el momento en el cual fue privado de la libertad el 

señor JOSÉ ALVEIRO, y solo puede ser redimida por estudio o trabajo como lo 

establece la normativa penal vigente.  

 

Es cierto que el numeral 3º del artículo 37 del Código Penal establece que el 

tiempo cumplido bajo detención preventiva se computará como parte de la 

pena, pero aquí la aprehensión física se realizó después de proferido el fallo 

de condena y por eso no hay lugar a ningún descuento por ese concepto. 

 

En tan particulares condiciones, es preciso concluir que no se advierte por 

parte alguna la vulneración a ninguno de los derechos fundamentales 

invocados por el actor, y deviene imperativo declarar improcedente la solicitud 

de amparo aquí deprecada por ausencia de los requisitos que hacen viable la 

tutela contra providencias judiciales.   
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5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por mandato 

de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el 

señor JOSÉ ALVEIRO FLÓREZ CARDONA.  

 
SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la 

Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


