
ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2012 00232 00         

ACCIONANTE: ROBERT OSPINA FLÓREZ 
ACCIONADO: FISCALÍA 180 Y 189 LOCAL DE BOGOTÁ 

JUZGADO DÉCIMO PENAL MUNICIPAL DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ 
JUZGADO SEGUNDO PENAL DE CONOCIMIENTO DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ 

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA 
  

Página 1 de 16 
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, siete (7) de noviembre de dos mil doce (2012)  
Proyecto aprobado por Acta No. 644   
Hora: 5:30 p.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 
ciudadano ROBERT OSPINA FLÓREZ en contra de Fiscalía 180 y 189 Local de 
Bogotá (sic), el juez 10 penal municipal de descongestión (sic), y el juez 2 penal 
de conocimiento descongestión (sic), ante la presunta vulneración de sus 
derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso.  
 
 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 Los supuestos fácticos del amparo solicitado son los siguientes: 
 

 Desde el 11 de mayo de 2012 se encuentra detenido en el Centro 
Penitenciario y Carcelario de Pereira, mediante boleta de 
encarcelamiento Nro. 089 proferida por el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de seguridad de la ciudad de Bogotá.  

 
 El día 21 de octubre de 2011 fue condenado por el juzgado décimo penal 

municipal de descongestión de Bogotá, por hechos acontecidos el 12 de 
agosto de 2001, como presunto responsable del delito de hurto 
calificado y agravado, a la pena de 60 meses de prisión. 

 
 En la actualidad el juzgado segundo de ejecución de penas y medidas de 

seguridad de Pereira vigila el cumplimiento de la sanción impuesta.  
 

 El día 12 de agosto de 2001 fue detenido por miembros de la Policía 
Nacional como sospechoso de un hurto que acababa de ocurrir en el 
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sector por donde se encontraba transitando. Fue trasladado al CAI de 
Telecom del Barrio Santa Fe de Bogotá, donde le tomaron sus datos y le 
dieron libertad.  

 
 Para la época de los hechos residía y se encontraba domiciliado en el 

barrio referido, en calidad de arrendatario, en un inmueble ubicado en la 
carrera 13 con calle 22 diagonal al CAI al cual fue conducido.  

 
 Conservó ese domicilio desde el año 2001 hasta el 2003, término 

durante el cual nunca fue notificado de proceso alguno en su contra, lo 
que le impidió ejercer su derecho a la defensa y al debido proceso.  

 
 Desde el 1 de febrero de 2004 y hasta el 19 de octubre de 2008 estuvo 

detenido en el Centro Penitenciario y Carcelario de Manizales, y 
posteriormente fue remitido al establecimiento carcelario de Calarcá, 
hasta el 30 de junio de 2008, fecha en la cual recobró su libertad, 
aclarando que estuvo detenido por un delito de homicidio.   

 
 Sólo hasta el día 11 de mayo de 2012, cuando fue detenido, tuvo 

conocimiento del proceso que se adelantaba en su contra por los hechos 
ocurridos el 12 de agosto de 2001.  

 
 Considera su detención como un acto irregular, ya que la Fiscalía y el 

juzgado que tramitaron el proceso en su contra violaron sus derechos 
fundamentales de defensa y al debido proceso, ya que conservó el mismo 
domicilio por más de tres años, y nunca fue notificado  ni citado a 
diligencia alguna.  

 
 Estuvo detenido durante 5 años y las entidades accionadas lo habrían 

podido ubicar para hacerlo parte del proceso adelantado, ello en 
consideración a que existe permanente comunicación entre la Fiscalía y 
el INPEC.  

 
 Los despachos accionados actuaron con negligencia al no agotar las 

actuaciones mínimas para localizarlo. No se puede predicar la 
imposibilidad de ubicar a una persona que se encuentra detenido en un 
centro penitenciario.  

 
 Cuando le fue otorgada su libertad, esto es, el 30 de junio de 2009, el 

centro penitenciario verificó que no tuviera requerimientos pendientes.  
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 La situación en la que se encuentra ha afectado gravemente su vida 
personal y familiar, ya que es padre cabeza de hogar y es quien vela por 
el sustento de su familia. 

 
 Hizo referencia a pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia sobre el derecho a la defensa. 
 
2.2 En el acápite de pretensiones solicita: i) que se declare la nulidad del 
proceso tramitado en su contra por el delito de hurto calificado y agravado, 
ante la vulneración del debido proceso y del derecho a la defensa; ii) que se 
declare la prescripción de la acción penal ya que los hechos ocurrieron el 12 de 
agosto de 2001 y sólo hasta el 24 de noviembre de 2010 se profirió sentencia 
condenatoria; y iii) que se le condena la libertad inmediata.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) boleta de 
encarcelamiento Nro. 136 del 1 de junio de 2012 proferida por el juez segundo 
de ejecución de penas y medidas de seguridad de Pereira; ii) formato de ficha 
técnica de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad del 
proceso radicado con el Nro. 11001 40 04 010 2009 00088, tramitado en 
contra del actor por el punible de hurto calificado y agravado; y iii) formato de 
ficha técnica de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad del 
proceso radicado con el Nro. 66001 31 04 003 2004 00104, por el delito de 
homicidio. 
 
 

3. ACTUACIÓN PROCESAL 
 
3.1 La acción de tutela incoada, fue recibida por el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Pereira el día 22 de octubre de 2012 y mediante providencia de la 
misma fecha, ese despacho remitió las diligencias a esta Sala de Decisión, 
atendiendo lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000.  
 
3.2 A través de auto del 24 de octubre 2012 se admitió el amparo solicitado y 
se ordenó notificar a los despachos accionados para que se pronunciaran sobre 
las pretensiones del actor. Al trámite fue vinculado el juzgado segundo de 
ejecución de penas y medidas de seguridad de Pereira.  
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4. RESPUESTAS A LA TUTELA 
  
4.1 JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DE PEREIRA  
 
El juez segundo de ejecución de penas de Pereira remitió respuesta en los 
siguientes términos: 
 

 El día 25 de octubre del año en curso resolvió de manera desfavorable 
una solicitud de libertad elevada por el actor, con base en lo dispuesto 
en el artículo 38,1 de la Ley 906 de 2004. Así mismo, se le informó que a 
los jueces de ejecución de penas les está vedado revisar los procesos 
penales con sentencias condenatorias ejecutoriadas, y mucho menos 
dejarlas sin valor en el evento de que no se comparta un trámite dado o 
las valoraciones hechas por el fallador para sustentar su decisión 
condenatoria, lo que significa que tampoco se pueden revocar para 
proferir sentencia absolutoria.  

 
 Atendiendo los argumentos centrales de la acción de tutela en los que se 

asegura que los despachos que tuvieron a su cargo el proceso penal 
seguido en contra del accionante, se puede afirmar que el juzgado 
segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad de Pereira no ha 
vulnerado derecho alguno al actor.   

 
4.2 FISCALÍA 189 LOCAL DE BOGOTÁ  
 
La fiscal 189 local de Bogotá se pronunció en los siguientes términos: 
 

 Revisada la base de datos de ese despacho se pudo constatar que no 
existe anotación alguna a favor o en contra del señor Robert Ospina 
Flórez.  

 
 La representante del ente investigador asumió su cargo a partir del 1 de 

julio del año 2009, y ese despacho entró en vigencia a partir del 1 de 
enero de 2008. 

 
 Se infiere que los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 600 de 2000, 

trámites que no se han manejado en esa fiscalía local.  
 

 Los procesos de ley 600 de 200 quedaron en cabeza de la jefatura de 
unidad, por tanto se desconoce los archivos, libros o demás datos en los 
que pueda hacer una búsqueda, ya que nunca le fueron entregados.  
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 Una vez consultados los sistemas SIJUF, SPOA y la página de la Rama 
Judicial no se logró tener mayor información. Tan sólo se pudo constatar 
que al actor le figuran varios procesos de la Ley 906 de 2004 pero no en 
la seccional Bogotá, sino en Buga y En Pereira.  

 
 En el sistema SIJUF se observan anotaciones en las fiscalías seccionales 

de Bogotá por tráfico de estupefacientes (sic), pero no en las locales.    
 
4.3 UNIDAD NOVENA LOCAL DE BOGOTÁ  
 
La Coordinadora de la Unidad Novena Local remitió respuesta en los siguientes 
términos: 
 

 Esa unidad no tiene carga laboral de procesos tramitados con la Ley 600 
de 2000. 

 
 El sistema SIJUF registra un proceso adelantado en contra del señor 

Ospina Flórez por el delito de hurto calificado radicado con el Nro. 
718816, cuya etapa de sumario correspondió a la Fiscalía 180 de la Ley 
600 de 2000, adscrita a la Unidad Novena Local, y posteriormente a la 
Fiscalía 189 Local adscrita a la misma Unidad, siento esa autoridad la que 
profirió resolución de acusación el 7 de junio de 2007. 

 
 El auto calificatorio fue objeto de recurso de apelación, y el mismo fue 

confirmado, cobrando ejecutoria el 16 de febrero de 2009 en la Fiscalía 
8 de la Ley 600 adscrita a la Unidad Séptima Local.  

 
 La etapa de juzgamiento correspondió al juzgado quinto penal municipal 

de Bogotá, el cual profirió sentencia condenatoria.  
 

 Esa entidad no cuenta con más información de la que arroja el sistema. 
Se debe tener en cuenta que una vez se profiere resolución de 
acusación, la Fiscalía pierde competencia, remitiéndose el cuaderno 
original y el de copias al juzgado fallador. 

  
 A la fecha no se cuenta con elemento alguno que permita verificar las 

actuaciones realizadas por los titulares de los despachos que entonces 
correspondían a la Ley 600 de 2000.   

 
4.4 FISCALÍA 180 LOCAL DE BOGOTÁ  
 
El fiscal 180 local hizo referencia a la demanda incoada de la siguiente manera: 
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 Una vez revisado el SPOA de la Fiscalía General de la Nación 
correspondiente a la Ley 906 de 2004 se determinó que al tutelante le 
figuran dos indagaciones, una de ellas radicada con el Nro. 
761476000170201100149  por el delito de imitación y simulación de 
alimento, producto o sustancia, y otro, radicado con el Nro. 
660016000058200501388 por el punible de lesiones personales. 

  
 En ese despacho no cursa indagación o investigación alguna en contra del 

demandante.  
 

 Esa delegada de la Fiscalía inició labores bajo los parámetros del 
sistema penal acusatorio, desde el mes de junio de 2006. 

 
 En esa célula judicial se adelantó el proceso de Ley 600 de 2000, 

radicado con el Nro. 718816 en contra del señor Robert Ospina Flórez 
por el delito de hurto calificado y agravado, el cual fue remitido a la 
Fiscalía 189 Local para que allí se continuara con la investigación, quien a 
su vez profirió resolución de acusación el 7 de julio de 2007, 
correspondiendo por reparto al Juzgado Quinto Penal Municipal de 
Bogotá la respectiva etapa del juicio. 

 
4.5 JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL DE DESCONGESTIÓN Y JUZGADO 
SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ 
 
Los juzgados 10 penal municipal de descongestión y segundo penal del circuito 
de descongestión no dieron respuesta a la tutela. 
  
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES  

5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 2000.   
 
5.2  En este caso la  acción de amparo fue promovida por el Sr. Robert Ospina 
Flórez,  quien se considera titular de los derechos que presuntamente fueron 
vulnerados por los despachos accionados, con lo cual se cumple el requisito de 
legitimación por activa, conforme al art. 10 del D. 2591 de 1991. 
 
A su vez la demanda se dirigió contra las fiscalías 180 y 189 local de Bogotá, el 
juzgado 10 penal municipal de descongestión de Bogotá, el juzgado segundo 
penal del circuito de descongestión de Bogotá y el juzgado segundo de 
ejecución de penas y medidas de seguridad de Pereira, despachos a los que se 
atribuye la vulneración de las garantías fundamentales invocadas por el actor, 
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con lo cual se reúne el presupuesto de legitimación por pasiva, conforme al 
artículo 13 del mismo decreto reglamentario de la acción de tutela. 
 
5.3 Luego de  examinar el expediente facilitado por el juzgado segundo de 
ejecución de penas y medidas de seguridad de Pereira,  se hacen las siguientes 
consideraciones sobre las pretensiones de la demanda de tutela. 
5.4  Sobre la violación del derecho al debido proceso: 
 
5.4.1 En la demanda de tutela se manifiesta  que se vulneró esta garantía del 
procesado, por haberse adelantado el proceso sin que tuviera la oportunidad de 
ejercer su derecho a la defensa. 
  
5.4.2 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 
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 
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(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 con 
el cual se vulnera, entre otros, el derecho 
fundamental al debido proceso1. 

 

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 
establecido2, es decir, se desvía ostensiblemente 
de su deber de cumplir con las “formas propias de 
cada  juicio”3, con la consiguiente perturbación o 
amenaza a los  derechos fundamentales de las 

                                     
1 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. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

3 Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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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…”4.   

5.4.3  Por el contrario, la prueba enseña que en el  proceso penal adelantado 
contra Robert Ospina Flórez se cumplieron las etapas y actuaciones 
correspondientes a las fases de investigación y juzgamiento previstas en la ley 
600 de 2000,  de lo cual se deduce la inexistencia de alguna vulneración del 
derecho al debido proceso, por defecto procedimental,  en  atención al 
precedente antes mencionado. 

 

5.5  Sobre la violación del derecho de defensa. 
 
5.5.1  Para dilucidar lo concerniente a este aspecto de la  demanda de tutela, 
hay que mencionar las actuaciones más relevantes cumplidas en el proceso 
adelantado contra  el señor Ospina Flórez, que se extraen de la sentencia 
dictada en su contra, ya que el juzgado 10 penal municipal de descongestión no 
dio respuesta a la tutela y ello impidió el examen del expediente respectivo.  
 

 Los señores Gilberson Mercado Valencia, Robert Ospina Flórez y Hugo 
Arbey Benjumea fueron capturados por miembros de la policía  el día 12 
de agosto de 2001, a las 07:15 horas aproximadamente, luego de que el 
ciudadano Javier Mauricio Figueredo Leguizamon diera aviso a las 
autoridades del hurto del cual había sido víctima por parte de los 
procesados. 

  
 Los señores Gilberson Mercado Valencia, Robert Ospina Flórez y Hugo 

Arbey Benjumea fueron vinculados a la investigación mediante diligencia 
de indagatoria, tal y como se refiere en la sentencia proferida por el 
juzgado décimo penal municipal de descongestión de Bogotá (folio 5). 

 
 La sentencia fue proferida por el juzgado décimo penal municipal de 

descongestión de Bogotá el 20 de octubre de 2009, a través de la cual: 
i)  se condenó a los señores Gilberson Mercado Valencia, Robert Ospina 
Flórez y Hugo Arbey Benjumea, por ser coautores del  delito hurto 

                                     
4  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. 
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calificado y agravado, a la pena principal de 60 meses de prisión, y a la 
accesoria de inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas por 
un lapso igual al de la pena principal; ii) no se concedió a los encartados 
el sustituto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena; iii) 
condenó a los coprocesados a pagar los daños y perjuicios ocasionados 
con el ilícito en un total de 1.7 unidades de smlmv.  

 
 La providencia fue recurrida por el apoderado judicial del señor Hugo 

Arbey Benjumea (folio 20). La cual fue confirmada por el juzgado 
segundo penal del circuito de descongestión mediante fallo el 21 de 
octubre de 2011.  

 
5.5.2  En  lo que atañe a la presunta  violación del derecho a la defensa técnica 
alegada por el accionante se deben hacer las siguientes consideraciones: 
 
La prueba documental enseña que el señor Robert Ospina Flórez rindió 
diligencia de indagatoria, acto que lo obligaba estar acompañado de un 
profesional del derecho.  
 
En lo que se refiere a las demás etapas procesales, esta Sala presume que 
quien representaba sus intereses, tuvo conocimiento de cada una de las 
situaciones que acontecieron en el trascurso del trámite.  
 
5.5.3  Es necesario señalar que en este caso el Sr. Ospina Flórez fue vinculado 
al proceso mediante indagatoria y no como persona ausente, lo que lleva a 
inferir que tenía pleno y total  conocimiento de la actuación penal que se 
adelantaba en su contra, sin que hubiera comparecido en lo sucesivo al proceso, 
pese a lo cual siempre estuvo representado por su defensor contractual o su 
abogado de oficio. Además a folio 6 se dijo que desde el 13 de agosto de 2001, 
cuando se concedió libertad provisional, no volvió a comparecer al proceso, ni 
respondió a las citaciones de la Fiscalía. 
 

5.5.4 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha expuesto lo siguiente 
sobre el tema de la defensa técnica en las actuaciones penales: 
 

“A su vez, en el proceso penal, el ejercicio 
concreto de la defensa está determinado por las 
facultades de la parte acusada, que son 
básicamente las de aportar pruebas, controvertir 
las allegadas al proceso e impugnar las 
providencias proferidas dentro del mismo.  
Respecto de dicha facultad y el ejercicio del 
derecho de defensa que le corresponde ejercer a 
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la parte acusada dentro del proceso penal, la Corte 
ha señalado: 

 

La garantía sustancial del derecho a la defensa 
técnica se materializa, o bien con el nombramiento 
de un abogado por parte del sindicado (defensor 
de confianza), o bien mediante la asignación de un 
defensor de oficio nombrado por el Estado, de 
quienes se exige en todos los casos, en 
consideración a su habilidad para utilizar con 
propiedad los medios e instrumentos de defensa 
previamente instituidos, adelantar una actuación 
diligente y eficaz, dirigida asegurar no solo el 
respeto por las garantías del acusado, sino 
también a que las decisiones proferidas en el curso 
del proceso se encuentren ajustadas al derecho y 
a la justicia. 

 

Por otra parte, nuestro sistema de procedimiento 
penal acepta que se procese penalmente a un 
sindicado en su ausencia, posibilidad que, como ya 
lo ha establecido esta Corporación, encuentra 
plena aceptación a la luz del ordenamiento 
constitucional.5  Ello requiere, empero, que dentro 
del proceso, los derechos e intereses de  la 
persona ausente estén representados por un 
abogado defensor que, en la medida en que ello sea 
exigible, aporte y controvierta pruebas e impugne 
las decisiones judiciales.  El ejercicio de la función 
de defensoría de oficio de una persona ausente 
presenta ciertas dificultades, pues la inasistencia 
del sindicado al proceso, además de imposibilitar la 
defensa material, limita las posibilidades de llevar 
a cabo una adecuada defensa técnica.  Por lo tanto, 
la ausencia del reo obliga al abogado de oficio a 
actuar con suma diligencia, para subsanar las 
deficiencias de la defensa y asegurar los derechos 
del sindicado. Así, la responsabilidad sobre la 
defensa del reo ausente recaerá totalmente sobre 

                                     
5 Sentencia C-488 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2012 00232 00         

ACCIONANTE: ROBERT OSPINA FLÓREZ 
ACCIONADO: FISCALÍA 180 Y 189 LOCAL DE BOGOTÁ 

JUZGADO DÉCIMO PENAL MUNICIPAL DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ 
JUZGADO SEGUNDO PENAL DE CONOCIMIENTO DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ 

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA 
  

Página 12 de 16 
 

el defensor de oficio.  Esto implica que, en estos 
casos, los defensores de oficio, -abogados 
titulados-, deben ser particularmente diligentes y 
por lo tanto, responden hasta por culpa levísima, 
correspondiente al nivel de experto, pues están 
representando los intereses de personas que, 
además de ver comprometida su libertad 
individual, no tienen la posibilidad de ejercer por 
sí mismos sus derechos6.” 

 

Desde esta perspectiva la Corte ha considerado 
que se entiende vulnerado el derecho a una 
adecuada defensa técnica, cuando se presentan 
algunos de 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 

                                     
6 Sentencia T-106 de 2005 MP. Rodrigo Escobar Gil. 
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judicial por uno de los defectos anotados y, en 
consecuencia, una vulneración del derecho al 
debido proceso y, eventualmente, de otros 
derechos fundamentales7. 

En este sentido, frente a una presunta 
vulneración del derecho fundamental a una 
defensa técnica, corresponde estudiar cada caso 
concreto a fin de evaluar si la conducta 
desplegada por el defensor de oficio dentro del 
proceso penal de manera alguna fue negligente o 
descuidada atendiendo a su deber y afectando 
en simultáneo los intereses del juzgado en 
ausencia. 
 
Además, es necesario aclarar que cuando se trata 
de representar a personas ausentes, los 
defensores de oficio normalmente se ven 
condicionados y, en cierta medida, limitados en su 
ejercicio litigioso por la dificultad de encontrar 
pruebas que permitan construir una sólida teoría 
del caso para la defensa del procesado, más aún, 
cuando ni siquiera cuentan con su versión de los 
hechos para encauzar la defensa8. 

 

5.5.5  De llegar a pensarse en una situación de inactividad parcial del defensor 
del acusado, cabe preguntarse si esta situación no fue propiciada en parte por 
la actitud de contumacia que asumió el  Sr. Robert Ospina Flórez al ausentarse 
del proceso del cual tenía pleno conocimiento al haber rendido indagatoria, ya 
que la no comparecencia del procesado, lleva a inferir una falta de 
comunicación con sus representantes que afecta las posibilidades de éxito de 
la gestión profesional, en la medida en que no se recibe información que  
eventualmente puede ser útil para  materializar el derecho a la defensa.  

 

5.5.6 Fuera de lo anterior hay que manifestar que al analizar  la sentencia 
dictada contra el Sr. Ospina Flórez se encuentra que su no comparecencia al 

                                     
7 En este sentido se ha manifestado la Corporación, por ejemplo, al negar el amparo en un caso en el cual el juez había 
valorado una prueba obtenida al margen del debido proceso, sin que el sindicado hubiera tenido oportunidad de 
defenderse. En esta oportunidad la Corporación entendió que sólo procedía la acción de tutela si la mencionada prueba 
constituía un elemento central de manera tal que, sin ella, la decisión judicial hubiese sido, necesariamente, diversa. 
Como en el caso existían otros elementos que podían justificar la mencionada decisión la Corte no concedió la 
respectiva anulación. Sentencia T-008/98. 
8 T-957 de 2006 MP. Jaime Araújo Rentería. 
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proceso no fue el factor determinante para que se profiriera el fallo en su 
contra, que se basó esencialmente en el examen de la prueba allegada al 
proceso,  por lo cual no se advierte la injerencia de la falta de defensa en la  
decisión judicial, lo que  viene a ser el factor  determinante para que se vulnere 
el citado derecho. 

 

Atendiendo lo constando en el fallo de primer grado emitido en contra del 
tutelante, se debe tener en cuenta que en este caso el defensor oficioso del 
procesado, tuvo la oportunidad de controvertir la prueba de cargos en la 
audiencia de juzgamiento, por lo cual no se presenta una violación del derecho 
de defensa en el caso sub examen,  en la medida en que el fundamento de la 
condena no fue la inactividad parcial del estudiante de consultorio jurídico, 
sino la existencia de pruebas que llevaron a la juez de primera instancia al 
convencimiento de que se reunían las exigencias del artículo 232 de la ley 600 
de 2000, para dictar sentencia condenatoria en contra de los acusado, por lo 
cual no resulta establecida la violación del derecho de defensa en este caso en 
atención a los precedentes antes citados, pues resulta evidente que la ausencia 
del procesado limitó las posibilidades de sus defensores, al tiempo que su 
inactividad parcial en materia de solicitudes probatorias no resultó 
determinante ya que en el decurso de la actividad investigativa se allegaron 
pruebas suficientes para dictar un fallo de condena en contra del acusado. 

 

5.5.7  Por las razones antes expuestas no se advierte la existencia de alguna 
situación que haya generado una lesión o amenaza para los derechos del 
accionante y se concluye en consecuencia, que el amparo solicitado busca 
convertirse en una especie de instancia adicional para debatir nuevamente lo 
relacionado con la validez de las decisiones adoptadas dentro del proceso penal 
que se adelantó en contra del señor Robert Ospina Flórez, que fue confirmada 
por el juzgado segundo penal del circuito de descongestión de Bogotá el 21 de 
octubre de 2011.  

 
Además debe decirse  que la simple disconformidad de las  personas afectadas 
por el resultado de una decisión judicial  no puede tener la virtud de afectar la 
legalidad del pronunciamiento de una autoridad judicial, ya que afecta los  
principios de cosa juzgada y de juez natural,   tal y como lo  advirtió la Corte 
Constitucional en la sentencia  SU-087 de 1999, que se citó anteriormente. 
 
5.5.8 Finalmente, en lo que respecta a la solicitud de decretar la prescripción 
de la acción penal, se debe establecer que la misma es improcedente, ello en 
consideración a lo enunciado en los artículos 86 y 89 de la Ley 600 de 2000, los 
cuales rezan de la siguiente manera:  
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“Artículo 86. La prescripción de la acción penal se interrumpe 
con la resolución acusatoria o su equivalente debidamente 
ejecutoriada. (texto original) 

Producida la interrupción del término prescriptivo, éste 
comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad 
del señalado en el artículo 83. En este evento el término no 
podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10).” 
 
 
“Artículo 89. La pena privativa de la libertad, salvo lo 
previsto en tratados internacionales debidamente 
incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el 
término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por 
ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) 
años.” 

 
En el caso concreto del señor Robert Ospina Flórez se puede establecer que 
desde que quedó en firme el escrito calificatorio, esto es, el 28 de noviembre 
de 2008, no han transcurrido diez años contemplados en el artículo 86 del C.P., 
y desde esa misma fecha no se han cumplido los cinco años de los cuales habla 
el artículo 89 ibídem, razón por la cual se debe declarar improcedente tal 
pedimento.    
 
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 Robert 
Ospina Flórez,  contra  las fiscalías 180 y 189 local de Bogotá, el juzgado 10 
penal municipal de descongestión de Bogotá, el juzgado segundo penal del 
circuito de descongestión de Bogotá y el juzgado segundo de ejecución de 
penas y medidas de seguridad de Pereira, por la presunta violación de sus 
derechos fundamentales al debido proceso y la defensa. 
 
 
Segundo: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
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Tercero: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente 
ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 
 


