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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, cinco (05) de febrero de dos mil catorce (2013) 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No.052 

                                                     Hora:5:00 p.m.  
 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada a través de 
apoderado por el señor ALEXÁNDER AMADO SALCEDO contra el Juzgado 
Primero Penal del Circuito de la ciudad de Pereira, al considerar vulnerados 
sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa.      
 
1.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta el mandatario del señor AMADO 
SALCEDO, se puede concretar así: 
 
1.1.- El señor ALEXÁNDER AMADO SALCEDO es procesado por el punible de 
secuestro y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, radicado al 
número 66001600003520081880, por lo que luego de adelantadas las 
audiencias correspondientes al juicio oral, el 15-01-14 a las 05:00 p.m. se 
dio lectura a la sentencia condenatoria en su contra por parte del Juzgado 
Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esta capital. 
 
1.2.- Momentos previos a la lectura de decisión reseñada, el acusado 
AMADO SALCEDO allegó al juzgado fallador un escrito en el cual consignaba 
que de común acuerdo con su apoderado de confianza habían decidido 
revocarle el poder y de esta manera quedar en libertad de nombrar un 
nuevo apoderado de confianza, supeditándose por parte del defensor que 
ese escrito debía entregarlo en presencia del juez. 
 
1.3.- Manifiesta que todo colombiano tiene derecho a tener un abogado de 
confianza, en caso de no tener dinero, deberá manifestarlo y solicitar el 
nombramiento de uno de oficio o de la defensoría. 
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1.4.- En este específico caso, afirma el accionante, el memorial presentado 
no aduce carencia de recursos económicos, sino que simplemente solicita 
fijar otra fecha y hora para la lectura de la decisión, a efectos de poder 
nombrar otro apoderado de confianza. 
 
1.5.- Sin importar lo pedido, el juez se tomó la libertad, violando los 
principios rectores y las garantías procesales que le asisten, de asignarle de 
nuevo al mismo defensor para continuar con la lectura de la sentencia, 
pasándose por alto las prohibiciones del Sistema Penal Acusatorio, en cuanto 
se inmiscuyó en la esfera de la intimidad y la libertad de escogencia de un 
abogado de confianza. 
 
1.6.- Acusó al fallador de constreñir la presencia del togado para que 
entregará el paz y salvo, y a éste por dejarse guiar y acudir a la diligencia 
sin el consentimiento del poderdante, de lo contrario –dice- se habría podido 
señalar nueva fecha para la correspondiente lectura de la providencia, 
evitándose la vulneración de los derechos que hoy reclama como 
vulnerados. 
 
1.7.- Agrega finalmente, que se cercenó el uso de la palabra del señor 
ALEXÁNDER AMADO SALCEDO, porque sólo lo autorizó a intervenir una vez 
culminó de leer el fallo condenatorio. 
 
2.- CONTESTACIÓN 
 
2.1.- Dentro del término oportuno el titular del juzgado accionado hizo uso 
del traslado del escrito de tutela para responder: 
 
Efectivamente tramitó el juzgamiento contra los acusados ALEX MAURICIO 
RODRÍGUEZ TAMAYO, ALEXÁNDER AMADO SALCEDO y JOSÉ DAVID PULGARÍN 
OSPINA, todos representados por abogados de confianza, y culminada la 
audiencia de juicio oral, que tuvo su escenificación el 11-01-13, se anunció 
el sentido del fallo de carácter condenatorio para los dos primeros y 
absolutorio para el último. En esta etapa procesal no se ordenó privarlos de 
la libertad y se fijó como fecha de lectura de sentencia la del 15-03-13. 
 
Un día antes de llevarse a cabo la lectura de la decisión, ALEX MAURICIO 
RODRÍGUEZ TAMAYO presentó memorial donde confiere poder a un nuevo 
profesional del derecho, quien a su vez solicita la suspensión de la 
audiencia. Se accedió y se fijó el 14-05-13 para la lectura de la decisión. 
 
El 08 de mayo de 2013 ALEXÁNDER AMADO SALCEDO allegó un paz y salvo 
de su apoderado y también solicitó la suspensión de la audiencia con el fin 
de contratar un nuevo abogado. Se permitió lo pedido y se fijó el 02-07-13 
para lo concerniente. Llegada la hora se constató por parte del titular del 
juzgado, que el procesado carecía de defensa técnica y programó el 26 del 
mismo mes y año. 
 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°8 
RADICACIÓN:660012204000 2014 00029 
ACCIONANTE:ALEXÁNDER AMADO SALCEDO  

Página 3 de 11 

El 25-07-13 el señor ALEXÁNDER AMADO SALCEDO radicó memoriales donde 
confiere poder a un nuevo abogado, y este a su vez solicita el aplazamiento 
de la audiencia, pretensión que fue avalada, a consecuencia de lo cual se 
señaló el 25-10-13 para la culminación de la diligencia de lectura. 
 
Posteriormente el abogado del procesado ALEX MAURICIO RODRÍGUEZ 
TAMAYO pide la postergación de la vista pública y presenta renuncia al 
poder conferido, comunicándose esta novedad al acusado y programándose 
el 25-10-13. El 16-10-13 éste último solicitó aplazamiento de la diligencia 
por carecer de apoderado, se señaló el 25-11-13, fecha en la cual y antes de 
dar comienzo a las diligencias se allegó poder otorgado a profesional del 
derecho y éste igualmente solicitó aplazamiento de la lectura de decisión. El 
titular del Despacho dejó la constancia al respecto y advirtió una actitud 
dilatoria por parte de los acusados, motivo por el cual fijó estrados para el 
16-12-13. 
 
En esta última fecha el aplazamiento lo invocó la delegada de la Fiscalía, 
arguyendo no ser la titular del despacho y por tal motivo desconocía el 
proceso. 
 
Finalmente se estableció el 15 de enero del año en curso, no obstante, el 
aquí accionante en esta fecha una vez más solicitó aplazamiento de la 
diligencia, explicando que le revocó el poder a su defensor. El juzgado dio 
iniciación a la audiencia pública y constató la presencia de los intervinientes, 
para a continuación poner de presente la revocatoria que el procesado 
AMADO SALCEDO hizo a su defensor, ratificándose en su contenido y 
aclarando que hizo acto de presencia por las advertencias del juez en las 
audiencias anteriores. 
 
Como titular del despacho recordó toda la actuación y reiteró las maniobras 
dilatorias que a su juicio venían haciendo los procesados RODRÍGUEZ 
TAMAYO y AMADO SALCEDO, lo que dio pie a sostener que no se 
pronunciaría sobre la revocatoria del poder último solicitado, sino después 
de la lectura del fallo, lo que implicaba la continuidad del mandato en 
cabeza del último profesional. 
 
Cuando se pretendía dictar la decisión, el señor ALEX MAURICIO intervino 
para exigir la presencia del Ministerio Público porque contaba con un 
memorial de la Procuraduría General de la Nación que así lo indicaba, y 
como no estaba presente solicitó la suspensión. Pedimento que fue 
despachado desfavorablemente porque dicho agente fue debidamente 
notificado sobre la hora y fecha del acto público. No obstante, una vez se 
empezó la lectura del fallo llegó el representante del Ministerio Público, y se 
le permitió la participación. Di igual forma hizo presencia el procesado 
ALEXÁNDER AMADO SALCEDO quien pidió el uso de la palabra, pero se le 
informó que como se estaba surtiendo la providencia, una vez concluyera 
podría intervenir y dejar las constancias respectivas. 
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Terminado el acto con fallo condenatorio los defensores de ALEXÁNDER 
AMADO SALCEDO y ALEX MAURICIO RODRÍGUEZ TAMAYO, presentaron 
recurso de apelación y manifestaron que lo sustentarían por escrito. El 
primero informó al despacho que entablaría una conversación con su cliente 
sobre la revocatoria a su poder y la determinación se le comunicaría al 
Despacho. En la misma diligencia ALEX MAURICIO y ALEXÁNDER fueron 
privados de la libertad en virtud de la condena de prisión.  
 
El término de cinco días para presentar el recurso de apelación venció el 22-
01-14, lapso en que la defensa de ALEX MAURICIO lo sustentó y en uno de 
los apartes se pidió la nulidad del acto donde se profirió la sentencia, por 
considerar que AMADO SALCEDO carecía de defensor. 
 
Por su parte la nueva defensora de ALEXÁNDER AMADO sustento el recurso 
debidamente y en tiempo oportuno. En la actualidad las diligencias se 
encuentran en traslado a los no recurrentes. 
 
Advierte que no se ha violado el debido proceso, todo lo contrario, se 
preservó porque siempre se permitió la actuación de los profesionales 
asignados. 
 
Explica que decidió seguir con la lectura de la decisión y no se pronunció 
sobre la revocatoria al mandato que elevó el proceso AMADO SALCEDO, 
porque gracias a esa postura fue posible dictar el respectivo fallo, y encontró 
sustento en el artículo 69 inciso cuarto del Código de Procedimiento Civil, 
cuando enseña que la renuncia no pone término al poder sino cinco días 
después de notificarse por estado el auto que lo admita. 
 
En esta oportunidad no se allegó concepto del delegado del Ministerio 
Público. 
 
3.- PRUEBAS 
  
Se tuvieron como tales los diferentes documentos allegados por cada una de 
las partes intervinientes. 
 
4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 
El Tribunal 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 incurrió en vulneración de los 
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derechos fundamentales al debido proceso y de defensa del accionante, 
susceptibles de ser amparados por este excepcional mecanismo. 
 
4.2.- Solución a la controversia  
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 
tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 
cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
Sobre el particular en la sentencia T-313/05, la H. Corte Constitucional 
indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 
derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 
definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se 

encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  
 
El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 
concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 
mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a la 
inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde 
su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados 
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 
excepcional y transitoria.1  
 
El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 
perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene 
un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, 
la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 
competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo 
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás 
fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.[…]” 

 
La regla general es la improcedencia de la acción de tutela contra decisiones 
judiciales; no obstante, se ha elaborado la siguiente selección con el objeto de 
determinar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de 

                                     
1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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orden constitucional. Tales presupuestos son2:  
 

“-a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional: Lo anterior porque el juez constitucional no puede 
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada 
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que 
corresponde definir a otras jurisdicciones.  
 
-b) Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y 
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona 
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio 
iusfundamental irremediable: Señala la Corte Constitucional que de 
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo 
de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las 
competencias de las distintas autoridades judiciales. 
 
-c)  Que se cumpla el requisito de la inmediatez: Es decir, que la 
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y 
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. 
 
-d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro 
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia 
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte 
actora:  Con fundamento en este presupuesto, se precisa que la 
irregularidad debe comportar grave lesión de derechos 
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas 
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad; la 
protección de tales derechos se genera independientemente de la 
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación 
del juicio.  
 
-e). Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los 
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y 
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre 
que esto hubiere sido posible: Indica la Corte que esta exigencia es 
comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de 
unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas 
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en 
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la 
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que 
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección 
constitucional de sus derechos.  
 
-f). Que no se trate de sentencias de tutela: Lo anterior se justifica 
bajo el riguroso proceso de selección que hace la Corporación. 
(subrayado fuera de texto)  

 
Igualmente, la Alta Corporación indicó los defectos o vicios que debe 
presentar la decisión que se juzga: 

                                     
2  Radicación 2011-00256-00  28-04-11 – Consejero ponente Dr. Gerardo Arenas 
Monsalve - Consejo de Estado y C-590/05, Corte Constitucional. 
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-a) Defecto orgánico: Que se presenta cuando el funcionario judicial 
que profirió la providencia impugnada, carece absolutamente de 
competencia.  
 
-b). Defecto procedimental absoluto: Que se origina cuando el juez 
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.  
 
-c) Defecto fáctico: Que surge cuando el juez carece del apoyo 
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se 
sustenta la decisión. 
 
-d) Defecto material o sustantivo: Como son los casos en que se 
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que 
presentan una evidente y grosera contradicción entre los 
fundamentos y la decisión.  
 
-e) Error inducido: Que se presenta cuando el juez o tribunal fue 
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a 
la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 
 
-f) Decisión sin motivación: Que implica el incumplimiento de los 
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y 
jurídicos de sus decisiones.  
 
-g) Desconocimiento del precedente: Según la Corte Constitucional, 
en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la 
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del 
derecho fundamental vulnerado  
 
-h.) Violación directa de la Constitución: Procede cuando la decisión 
judicial supera el concepto de vía de hecho, es decir, 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 fundamentales. 

 
Al estar claro lo anterior y de conformidad con las manifestaciones 
realizadas por el apoderado del señor AMADO SALCEDO, entiende esta Sala 
que su solicitud está dirigida básicamente a la protección de los derechos 
fundamentales al debido proceso y defensa, los cuales se estiman lesionado 
con ocasión de la sentencia condenatoria proferida en su contra por el Juez 
Primero Penal del Circuito de esta ciudad, en ser declarado autor en los 
punibles de secuestro simple y fabricación, tráfico o porte de armas fuego, 
en atención a que durante la audiencia de lectura de sentencia el fallador no 
atendió el pedimento de revocatoria al poder que momentos antes presentó 
el sentenciado, y en ese sentido se coartaron -supuestamente- sus garantías 
procesales. 
  
Hay lugar a indicar en primer término, que todo aquel que se encuentre 
involucrado en un proceso penal debe estar asistido por un defensor de 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°8 
RADICACIÓN:660012204000 2014 00029 
ACCIONANTE:ALEXÁNDER AMADO SALCEDO  

Página 8 de 11 

confianza o asignado de oficio, quien se encargará de velar por la 
observancia de las formas del proceso y el respeto de los derechos 
fundamentales de su protegido; por lo tanto, si se llegare a comprobar la 
inexistencia de éste requisito, en principio, habría que afirmar que hay lugar 
a decretar una nulidad por violación al debido proceso, tal cual se pide en 
esta oportunidad. 
 
De entrada ha de decirse que no se evidencia vulneración al derecho de 
defensa, por cuanto se comunicó el fallo a los procesados, los cuales para 
ese momento contaban con sus respectivos defensores, los que una vez 
culminada la lectura manifestaron a viva voz su inconformidad con la 
decisión, y presentaron el recurso de apelación, debida y oportunamente 
sustentado. 
 
Las particularidades de la situación en cuanto a lo ocurrido hasta que por fin 
se dio lectura a la sentencia condenatoria, lleva a esta magistratura a colegir 
que no existe tacha frente a las actuaciones realizadas por el Juez Primero 
Penal del Circuito de esta ciudad, y que no fue su omisión la que causó la 
supuesta irregularidad que se discute como vulneradora de derechos, 
conforme pasa a verse: 
 
- Fueron evidentes en las maniobras dilatorias presentadas a lo largo del 
año inmediatamente anterior por parte de los procesados (entiéndase abuso 
del derecho), porque obsérvese que la audiencia de lectura hubo de 
aplazarse en cinco oportunidades por las renuncias y revocatorias 
presentadas por los acusados y sus defensores. Inicialmente se programó 
para el 15-03-13, pero posteriormente se aplazaron a petición de la defensa, 
así: 14-05-13, 02-07-13, 29-06-13, 25-10-13, 25-11-13 y 16-12-13, para 
finalmente poder ser llevada a cabo el 15-01-14, es decir, un año después 
de proferirse el sentido del fallo. 

 
- Es palmario que la multicitada audiencia se efectuó con el abogado que 
momentos previos se había solicitado la revocatoria al poder por parte de su 
prohijado, pero ello no obedeció a un actuar caprichoso por parte del juez, 
sino que por el contrario se debió a su interés de evitar que se siguiera 
dilatando el curso normal del proceso, y por lo mismo hizo uso del artículo 
69 inciso cuarto del Código de Procedimiento Civil, que señala que la 
renuncia no pone término al poder sino cinco días después de notificarse por 
estado el auto que lo admita, y no se veía inconveniente en seguir adelante 
el trámite de la diligencia dentro la cual los defensores interpusieron el 
respectivo recurso de apelación. Es más, en la sustentación del recurso por 
parte del abogado de RODRÍGUEZ TAMAYO solicitó nulidad de la lectura de 
la decisión por considerar que el otro procesado carecía de defensor. 
 
Como puede verse, tal como lo resaltó el titular del Juzgado Primero Penal 
del Circuito en la contestación, todos los reproches que se encuentran en la 
actuación que se revisa, se derivan de la solicitudes de suspensión por 
diferentes motivos que hacían los procesados para que no se llevara la 
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audiencia de lectura de sentencia, y por el contrario se denota que el Juez 
Primero Penal del Circuito de esta ciudad no hizo cosa diferente que seguir 
los lineamientos legales que su dignidad le representa, de quien se avizora 
un marcado interés por evitar las maniobras tendientes a dilatar de forma 
injustificada las actuaciones judiciales que son asignadas a su despacho. 
 
Ha de advertirse que esta situación se pudo haber evitado, si el juez hubiera 
seguido el mandato que de tiempo atrás se viene instruyendo, consistente 
en expedir la orden de detención de los procesados tan pronto se da el 
anuncio del sentido del fallo con negación de los subrogados penales, sin 
tener que esperar a la lectura de la sentencia, razón de ser para que los 
procesados en libertad estén interesados en dilatar la actuación a efectos de 
impedir que la orden de encarcelamiento se haga efectiva. 
 
Así debe ser, porque si bien es cierto la libertad es la regla en el marco del 
nuevo sistema de enjuiciamiento criminal y su privación la excepción -cuando 
se dan específicas circunstancias que hagan aconsejable una medida de aseguramiento 
de esa estirpe-, no lo es menos que una vez se ha finiquitado el trámite -como 

aquí acaeció- con la imposición de una pena, el panorama se torna diferente y 
se hace obligatorio que quien no puede disfrutar de los subrogados penales 
entre de inmediato a cumplir la sanción a la que se ha hecho acreedor, 
entre otras cosas porque para ese momento la presunción de inocencia que 
lo acompañó durante el decurso del proceso ya ha sido desvirtuada con 
ocasión de la anunciación de un fallo condenatorio que se habrá de 
pronunciar; por consiguiente, lo que se impone es darle cumplimiento al 
principio rector del Código Penal alusivo a los fines de la pena, en particular 
la prevención especial y la reinserción social que operan durante la ejecución 
de la pena de prisión -art. 4º- .   
 
Eso es ni más ni menos lo que dispuso el legislador cuando en ejercicio del 
poder de configuración que le confirió la Constitución Política, estableció en 
el artículo 450 de la Ley 906 de 2004 que tan pronto se anuncie un fallo de 
responsabilidad del acusado “…Si la detención es necesaria, de conformidad con las 
normas de este código, el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento”. 
De este dispositivo se extraen tres conclusiones: (i) que el criterio de 
necesariedad al que allí se alude, está indefectiblemente relacionado con la 
negación de los subrogados, (ii) que no se requiere esperar la ejecutoria del 
fallo; y (iii) que no es facultativo u opcional por parte del juez proceder a 
ordenar la aprehensión, sino que por el contrario, es un imperativo legal que 
debe estrictamente obedecer. Y así lo entendió nuestro máximo órgano de 
cierre, preocupado por el manejo que a tal figura se estaba dando, al punto 
que recalcó el deber que tiene la segunda instancia de enmendar una 
omisión al respecto, tal como se dijo en reciente decisión: 

  
“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 
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negaba el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de 
la pena y ésta se encontraba gozando de una libertad provisional, era 
necesario esperar la ejecutoria del fallo para ordenar su captura_3. 

 

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”4. 
 
- Finalmente, se resalta que en ninguna de las intervenciones frente al juez 
y tampoco en esta actuación se anuncian los motivos de inconformidad que 
se tienen frente a la sentencia condenatoria y cuál es ese perjuicio grave 
que se causó con la misma, puesto que el debate se ha centrado única y 
exclusivamente en el mero hecho de no suspender y señalar una nueva 
fecha para una decisión que desde tiempo atrás estaba en espera de su 
lectura. 
 
Así las cosas, acorde con lo analizado y las características singulares de la 
situación fáctica propuesta, no encuentra esta Corporación motivos para 
considerar que la actuación adelantada por el Juez Primero Penal del 
Circuito de esta ciudad deba anularse por vulneración a derechos o 
garantías fundamentales; por tanto, se negará el amparo deprecado. 
 
 

                                     
3 Por ejemplo, véase Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 20 de mayo 
de 2003, radicación 18684. 
4 Cfr. Auto del 30 de enero de 2008, Rad. 28918. M.P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas. 
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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 la tutela de los derechos fundamentales reclamados por 
el apoderado del señor ALEXÁNDER AMADO SALCEDO. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
 


