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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,   veinticuatro  (24) de mayo de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 289 
Hora: 4:30 p.m. 
                           
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela interpuesta por el 
doctor Ervin Yamid Yepes Gómez en calidad de apoderado judicial del 
señor Carlos Mario Mazo Cano en contra del Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Quinchía-Risaralda.  

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El apoderado judicial del señor Carlos Mario Mazo Cano, interpuso 
acción de tutela en contra del Juzgado Promiscuo del Circuito de 
Quinchía-Risaralda, por considerar vulnerado el derecho fundamental al 
debido proceso. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 El día 15 de julio de 2012 el señor Carlos Mario Mazo Cano, fue 
capturado en flagrancia en zona rural del Municipio de Quinchía, a 
quien se le imputo el delito de fabricación, tráfico porte o tenencia 
de arma de fuego, accesorios, parte o municiones. 
 

 El día 16 de julio de 2012 el Juzgado Promiscuo Municipal con 
función de garantías de Quinchía, declaró la legalidad de la captura 
del señor Carlos Mario Mazo Cano, y frente al ofrecimiento de 
rebaja de la pena por parte de la Delegada de la Fiscalía, el actor 
aceptó los cargos imputados. 

 
 El día 15 de agosto de 2012, la Fiscalía General de la Nación 

presentó ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, 
escrito de acusación por aceptación de cargos del señor Mazo Cano. 
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 El día 02 de abril de 2013, el despacho tutelado profirió la 
sentencia respectiva. En dicho acto, se interpuso recurso de 
apelación en lo concerniente a la negación de la prisión domiciliaria 
a favor del condenado. 
 

 Hasta ese momento procesal, el señor Maza Cano gozaba de 
libertad provisional. 
 

 En estrados fue concedido el recurso, atendiendo lo previsto en el 
artículo 178 del C.P.P., es decir, de manera inmediata.  Una vez 
terminada la audiencia, la juez de conocimiento le indicó al 
apoderado judicial del actor que se libraría la orden de captura 
pertinente en su contra.   

 
 Luego de ser sustentado el recurso y de haberse corrido los 

traslados que establece el C.P.P., el despacho tutelado profirió auto 
del 17 de abril de 2013, el cual dispone lo siguiente:  

 
“En el efecto suspensivo y para ante la Sala Penal del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se 
concede el recurso de apelación interpuesto y 
sustentado por el defensor del procesado Carlos Mario 
Mazo Cano, en contra de la sentencia del dos (2) de los 
corrientes”.  

 
 Si hasta la concesión del recurso de apelación no se había dictado 

orden de captura en contra del señor Mazo Cano, una vez concedido 
el recurso de apelación interpuesto de manera oral en contra de la 
sentencia, se suspende la competencia del juez de conocimiento. 

 
 La única actuación que le es permitida al juez fallador, es la 

expedición del auto que concede la apelación indicando el efecto en 
que se surte el mismo, como en efecto sucedió en el caso del actor.   

 
 Cualquier otra actuación, desborda las competencias del juez de 

conocimiento, lo que se erige de manera clara y expresa como una 
verdadera vulneración al debido proceso, lo cual rompe con el 
principio de legalidad.  

 
 La orden de captura en cuestión sólo puede ser emitida una vez se 

desate o resuelva el recurso interpuesto.  
 
2.2 Solicita: i) que se tutele el derecho al debido proceso establecido en 
el artículo 29 de la Constitución; ii) que se ordene a la juez promiscuo del 
circuito de Quinchía que cancele inmediatamente de la orden de captura 
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que se profirió en contra del señor Carlos Mario Mazo Cano; iii) que se le 
advierta a la titular del Juzgado promiscuo del Circuito de Quinchía, para 
que a través de la secretaría se informe sobre tal cancelación a las 
autoridades a las cuales se remitió la orden de captura, para evitar 
futuros inconvenientes al tutelante.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) 
sentencia del  2 de abril de 2013, proferida por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Quinchía en contra del señor Carlos Mario Cano, por el delito 
de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, 
partes o municiones; auto del 17 de abril de 2013, a través del cual se 
concede el recurso de apelación en contra del fallo condenatorio en 
comento.  
 
2.4 Mediante auto del 09 de mayo de 2013, la Sala Penal del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, avoco el conocimiento de la 
acción de tutela y ordenó correr traslado al despacho tutelado.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía no dio respuesta a la 
acción constitucional, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.  
 
 

4. CONSIDERACIONES LEGALES  

 
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  a través de la acción de tutela, reglamentada por los 
Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 
4.2 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 y el  artículo 1º del Decreto 1382 
de 2000. 
 
4.3 En este caso la  acción de amparo ha sido  promovida por el apoderado 
judicial del señor Carlos Mario Mazo Cano, titular de los derechos que se 
consideran vulnerados por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de 
Quinchía, con lo cual se cumple el requisito de legitimación  por activa 
conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.  
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4.4 El   problema jurídico se contrae a establecer si el despacho accionado 
ha incurrido en violación de las garantías fundamentales del accionante. 
En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: i) si la 
acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos 
invocados en la demanda de tutela; y ii)  si se supera  el test de 
procedibilidad de la acción de amparo,  se debe decidir si se presentó la 
afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso las 
órdenes consiguientes. 

 
4.5 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  
improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus.2 
 

iii) Protección de derechos colectivos.3 
 
iv) Casos de daño consumado.4  

 
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  

abstracto.5  
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia 
de la tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez6;  
la  tutela contra sentencias de tutela7 y la tutela temeraria.8  

 
4.6  En lo que tiene que ver con la existencia o no de otro medio de 
defensa judicial, la jurisprudencia de la Corte ha sido enfática en la 
necesidad de que el juez de tutela someta los asuntos que llegan a su 
conocimiento a la estricta observancia del carácter subsidiario y residual 
de la acción, en este sentido en Sentencia T-106 de 1993 esta 
Corporación, afirmó: 

 

"El sentido de la norma es el de subrayar el carácter 
supletorio del mecanismo, es decir, que la acción de 
tutela como mecanismo de protección inmediata de los 

                                     
1  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3  
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
7 Sentencia T - 1219 de 2001  
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 38. Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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derechos constitucionales fundamentales debe ser 
entendida como un instrumento integrado al 
ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva 
aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos 
medios que aquél ofrece para la realización de los 
derechos, no exista alguno que resulte idóneo para 
proteger instantánea y objetivamente el que aparece 
vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una 
conducta positiva o negativa de una autoridad pública o 
de particulares en los casos señalados por la ley, a 
través de una valoración que siempre se hace en 
concreto, tomando en consideración las circunstancias 
del caso y la situación de la persona, eventualmente 
afectada con la acción u omisión. No puede existir 
concurrencia de medios judiciales, pues siempre 
prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme 
que la tutela no es un medio adicional o 
complementario, pues su carácter y esencia es ser 
único medio de protección que, al afectado en sus 
derechos fundamentales, brinda el ordenamiento 
jurídico.” (Negrillas fuera del texto original). 

 
4.7 Ahora bien,  aún cuando el actor en su escrito no menciona 
expresamente que el despacho demandado incurrió en una vía de hecho en 
su decisión, la Sala advierte que se debe analizar la jurisprudencia 
referente a dicho tema.  
 
4.7.1 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 
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actuación al margen del procedimiento establecido 
(defecto procedimental)“.9  

 

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

(…)  

 
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.”10  

 
4.7.3 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 

                                     
9 Corte Constitucional. Sent. T-231 de 1994  
10 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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consecuencia, si existen interpretaciones diferentes 
entre dos jueces respecto a los alcances de una norma 
(…) el juez competente para resolver sobre su aplicación 
en un caso concreto es el juez de conocimiento del 
proceso judicial “11  

 

4.7.4 En otro pronunciamiento de la misma Corporación se dijo: 

 

“Cuando en cumplimiento de sus funciones el juez aplica 
la ley según su criterio y examina el material 
probatorio, ello no puede dar lugar a que se considere 
que se configura una vía de hecho que haga viable la 
acción de tutela “12 

 

4.8 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”13.   (Subrayado fuera de texto).  

 
4.9 En la demanda de tutela se manifiesta que se vulneró el debido 
proceso al señor Carlos Mario Mazo Cano, al haberse expedido orden de 
captura en su contra, con posterioridad a la lectura de la sentencia de 
primer grado y de concedido el recurso de apelación frente a la misma.  
 
4.10 En lo que tiene que ver con la presunta violación del derecho al 
debido proceso, es importante destacar, que dicha garantía, plasmada en 

                                     
11 Corte Constitucional. Sent T-090 de 1997   
12 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
13 La Acción de Tutela. El amparo en Colombia. Manuel F. Quinche Ramírez. Editorial Temis. Bogotá. Año 2011. 
Pag 253 y 254.  
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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. 

 

4.11 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.   
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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 
proceso14. 

 

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 establecido15, es 
decir, se desvía ostensiblemente de su deber de cumplir 
con las “formas propias de cada  juicio” 16 , 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…”17.   

 

4.12 Por el contrario, la prueba enseña que en el  proceso penal adelantado 
contra del señor Carlos Mario Mazo Cano se cumplieron las etapas y 
actuaciones correspondientes a las fases de investigación y juzgamiento 
previstas en la ley 906 de 2004,  de lo cual se deduce la inexistencia de 
alguna vulneración del derecho al debido proceso, por defecto 
procedimental,  en  atención al precedente antes mencionado. 

 

4.13 Para dilucidar lo concerniente a este aspecto de la  demanda de 
tutela, hay que mencionar las actuaciones más relevantes cumplidas 
dentro del proceso radicado con el Nro. 66594 60 00 063 2012 00236, 

                                     
14 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. 
15 Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
16 Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
17 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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adelantado en contra del actor, por el delito de fabricación, tráfico y 
porte ilegal de armas de fuego: 
 

 De conformidad con lo previsto en el formato de informe de la 
Policia de Vigilancia en casos de captura en flagrancia18, el día 15 
de julio de 2012, en el sector de Centro de Mieles, en la localidad 
de Quinchía, fue capturado en situación de flagrancia el señor 
Carlos Mario Mazo Cano, por  portar de manera ilegal un arma de 
fuego.  

 
 El día 16 de julio de 2012 el Juzgado Promiscuo Municipal de 

Quinchía celebró las audiencias preliminares de legalización de 
captura e incautación de elementos materiales probatorios, 
formulación de imputación y medida de aseguramiento19. El actor 
aceptó los cargos como autor responsable a título de dolo del 
delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o 
municiones, verbo rector “portar”. Durante el desarrollo de dichas 
diligencias, la delegada de la Fiscalía manifestó su voluntad de 
retirar la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, 
motivo por el cual se ordenó la libertad inmediata del procesado.  

 
 El 15 de agosto de 2012 la Fiscalía General de la Nación presentó 

el escrito de acusación en contra del señor Carlos Mario Mazo 
Cano20  

 
 El día 28 de noviembre de 2012 el Juzgado Promiscuo del Circuito 

de Quinchía celebró la audiencia de individualización de pena y 
lectura de sentencia21.  

 
 El día 2 de abril de 2013 el juzgado de conocimiento procedió a dar 

lectura del fallo por medio del cual i) se condenó al señor Carlos 
Mario Mazo Cano a la pena principal de 94 meses y 15 día de 
prisión; ii) a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas, por igual término al referido;  iii) 
negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, así como 
la sustitutiva de prisión domiciliaria, motivo por el cual ordenó 
librar de manera inmediata la orden de captura en contra del 
procesado22; y iv) ordenó el comiso del arma de fuego incautada.  

 

                                     
18 Folio 1 al 7 cuaderno del proceso penal.  
19 Folio 8 al 11 cuaderno del proceso penal.  
20 Folio 12 al 15 cuaderno del proceso penal. 
21 CD Nro. 2. Proceso penal Rad. 66594 6 00 063 2012 00236  
22 CD. Nro. 3. H: 00.28.26 Proceso penal Rad. 66594 6 00 063 2012 00236 
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 Dicha decisión fue apelada por el abogado que para ese entonces 
representaba los intereses del tutelante, en lo referente a la no 
concesión de la prisión domiciliaria.  

 
 Mediante auto del 17 de abril de 201323 , el despacho tutelado 

concedió el recurso interpuesto en contra del fallo en comento, 
remitiendo las diligencias a esta Sala de decisión para que se diera 
trámite a la impugnación.  

 
 El proceso correspondió por reparto al Honorable Magistrado 

Jorge Arturo Castaño Duque, y se encuentra pendiente para la 
lectura de la decisión de segunda instancia, cuyo proyecto se 
registró el día 10 de mayo del año en curso.  

 
4.14 Teniendo en cuenta que la decisión que cuestiona el apoderado del 
accionante, es la referente a la orden de expedición de la orden de 
captura en contra del señor Mazo Cano, la cual fue proferida en el acto de 
lectura de sentencia, se debe recordar el contenido del artículo 450 del 
C.P.P., le cual reza de la siguiente manera:  

 

“ARTÍCULO 450. ACUSADO NO PRIVADO DE LA 
LIBERTAD. Si al momento de anunciar el sentido del 
fall o el acusado declarado culpable no se hallare 
detenido, el juez podrá disponer que continúe en 
libertad hasta el momento de dictar sentencia. 
 
Si la detención es necesaria, de conformidad con las 
normas de este código, el juez la ordenará y librará 
inmediatamente la orden de encarcelamiento.” 

 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal en 
providencia del 30 de enero de 200824, expuso lo siguiente:  

 

“Ante las omisiones reiteradas de los jueces en materia 
de ejecución de la sentencia, recuerda la Sala que en la 
sistemática procesal anterior (Ley 600 de 2000, 
artículo 188) la pena privativa de la libertad se 
ejecutaba desde el momento en que se profería la 
sentencia, pero cuando se trataba de una persona a 
quien se le negaba el subrogado de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena y ésta se 
encontraba gozando de una libertad provisional, era 

                                     
23 Folio 15.  
24 Rad. 28918. M.P. Yesid Ramírez Bastidas.  
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necesario esperar la ejecutoria del fallo para ordenar su 
captura25. 
 
La situación es diferente en el nuevo esquema procesal 
en el cual se ha advertido expresamente: 

 
ARTÍCULO 450. ACUSADO NO PRIVADO DE LA 
LIBERTAD. Si al momento de anunciar el sentido del 
fallo el acusado declarado culpable no se hallare 
detenido, el juez podrá disponer que continúe en 
libertad hasta el momento de dictar sentencia. 
  
Si la detención es necesaria, de conformidad con las 
normas de este código, el juez la ordenará y librará 
inmediatamente la orden de encarcelamiento. 

 
Por mandato del anterior precepto se hace necesario 
que los jueces observen que en los términos de la Ley 
906 de 2004 la ejecución de la sentencia y las órdenes 
que en ella se imparten, especialmente cuando se 
condena a un procesado a pena privativa de la 
libertad y se le niegan subrogados o penas 
sustitutivas, resulta imperativo que la privación de la 
libertad se ordene en el mismo momento en que se 
anuncia el sentido del fallo. Dicho en otras palabras: 
cuando un acusado en contra de quien se anuncia un fallo 
de condena que conlleva la imposición de una pena 
privativa de la libertad cuya ejecución no tiene que ser 
suspendida, los jueces deben cumplir la regla general 
consistente en disponer su captura inmediata para que 
empiece a descontar la sanción impuesta. Y si tal 
mandato lo incumple el a quo se debe impartir el 
correctivo por el ad quem. 

 
Excepcionalmente el juez podrá abstenerse de ordenar 
la captura inmediata. En este caso recae sobre el 
servidor judicial una carga argumentativa conforme la 
cual debe justificar amplia, razonada y razonablemente, 
conforme lo cual debe quedar suficientemente explicado 
el por qué le resulta innecesaria la orden de detención 
inmediata. Esto podría presentarse, por ejemplo, cuando 
aparece debidamente demostrado que el acusado padece 
de una grave enfermedad. 

                                     
25 Por ejemplo, véase Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 20 de mayo de 2003, 
radicación 18684. 
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En todo caso cada situación deberá ser analizada en 
forma concreta; muy probablemente no estarán 
cubiertas por la excepción (i) aquellas personas que han 
rehuido su comparencia ante los jueces, (ii) quienes se 
han escondido o dificultado las notificaciones a lo largo 
de la actuación, (iii) los que han utilizado estrategias 
dilatorias en busca de beneficios, (iv) los procesados que 
han tenido que ser conducidos policialmente para que 
hagan presencia en la actuación, y (v) en general cuando 
se den las mismas circunstancias que ameritan la 
imposición de una detención preventiva.” 

 

4.15 Por las razones antes expuestas no se advierte la existencia de 
alguna situación constitutiva de vía de hecho en la decisión judicial antes 
examinada, 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 para que se ordene la inaplicación 
de una norma de carácter general y abstracto como el artículo 450 de la 
Ley 906 de 2004, cuyo alcance fue precisado en el precedente citado 
anteriormente.  
 
4.16 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, pues la declaratoria de vía judicial de hecho, implica un juicio  
riguroso, 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. 
 
4.17 Todo lo anterior, permite inferir a esta Corporación, que en el 
presente trámite no se percibe que concurran alguno de  los requisitos 
generales o causales específicas de procedibilidad contra la providencia 
emitida por el despacho demandado, como tampoco se advierte 
vulneración de derechos fundamentales al señor Carlos Mario Mazo Cano,  
por lo cual, la decisión atacada por el actor no comporta ningún defecto 
que afecte su legalidad, ya que se encuentra sustentada en el artículo 
450 del C.P.P. y la jurisprudencia pertinente citada, lo que pone de 
presente la improcedencia de la acción de tutela propuesta. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo 
y por mandato de la Constitución,  
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RESUELVE: 
  

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela 
interpuesta por el apoderado judicial del señor Carlos Mario Mazo Cano, 
por ser improcedente, de acuerdo a lo consignado en precedencia.  
 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el 
contenido de esta decisión al accionante, para los efectos legales 
pertinentes de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 30 del 
Decreto 2591 de 1991 (Art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 
TERCERO: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto 
en el  artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la 
Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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