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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,  veinte (20) de febrero de dos mil catorce (2014). 
Aprobado por Acta No. 86A  
Hora: 5:30 p.m.  
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver en primera instancia la acción de tutela 
presentada por el apoderado judicial del señor Omar Muñoz, en contra de la 
Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 25 Seccional de Dosquebradas y los 
Juzgados Penales del Circuito de Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1. El doctor Germán Celis Rodríguez presentó acción de tutela, en 
representación del señor Omar Muñoz, contra la Fiscalía General de la Nación – 
Fiscalía 25 Seccional de Dosquebradas y los Juzgados Penal del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas. Por considerar vulnerado sus derechos 
fundamentales al debido proceso, derecho de defensa y el acceso a la 
administración de justicia. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 El 25 de julio de 1992, en la finca la Yolanda de la vereda Los Frailes  del 
municipio de Dosquebradas, en circunstancias confusas, fue muerto de 
forma violenta el señor John Jairo Rojas Yepes, de 40 años de edad, 
quien vivía en ese lugar con su compañera Ana Lucia Arango López. 
 

 Por esos hechos la Fiscalía Seccional Unidad de Dosquebradas, mediante 
resolución del 6 de julio de 1992 ordenó adelantar la etapa de 
investigación preliminar de conformidad con lo previsto en el del artículo 
319 del C de P.P del decreto ley 2700 de 1991.  

 
 El día 28 de septiembre de 1992, la Fiscalía 25 Seccional de 

Dosquebradas dispuso la apertura de la investigación penal, y ordenó 



ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                               
                                                       RADICACIÓN: 660012204000 2014 00044 

 ACCIONANTE: ÓMAR MUÑOZ   
 

Página 2 de 40 

vincular a la misma al señor Omar Muñoz, como posible autor de los 
delitos de homicidio y extorsión que se investigaban, ya que hasta el día 
en que ocurrieron los hechos el actor había trabajado en la finca donde 
acontecieron los mismos. En aquella oportunidad la Fiscalía concluyó que 
el demandante podía tener alguna relación personal y de trabajo con el 
señor Rojas Yepes,  quien en esos momentos era el administrador de la 
finca La Yolanda. También se dispuso librar orden captura contra el 
accionante para ser escuchado en indagatoria. 
 

 El 28 de noviembre de 1992 se solicitó al jefe de la Unidad de 
Investigación Previa de Dosquebradas, la captura de Omar Muñoz, tal y 
como obra en la orden de captura No. 10. Sin embargo, en la misma no se 
indicó el lugar donde podría ser localizado el procesado, teniendo en 
cuenta que para ese momento ya se tenía conocimiento de los lugares 
donde podría ser ubicado el mismo.  
 

 Igualmente se comisionó a la Unidad de Investigación Previa  de la Policía 
Judicial de Dosquebradas, para dar cumplimiento a lo ordenado en la 
resolución de apertura de la investigación, entre otras diligencias, la 
recepción  del testimonio del señor Fernando N, para tal efecto se 
expidió un despacho comisorio.  

 
 Mediante resolución del 30 de septiembre de 1992 proferida por la 

Unidad de Investigación Previa de la Policía Judicial de Dosquebradas, se 
ordenó cumplir lo comisionado en los términos del artículo 313 del Código 
de Procedimiento Penal. 

 
 Dicha norma coincide con lo previsto en el artículo 314 Ibídem,  el cual 

hace referencia a la intangibilidad de las garantías constitucionales en 
ejercicio de las facultades otorgadas a la policía judicial.  
 

 En la comisión otorgada por la Fiscalía Seccional Instructora de 
Dosquebradas a la Unidad de Investigación Previa de la Policía Judicial 
de ese municipio, no se mencionó  de manera tácita o expresa la facultad 
de librar orden de captura en contra de los posibles indiciados, porque 
esa atribución le corresponde al ente Fiscal que conocía el caso, y ante la 
prohibición legal establecida en el precitado 313.  
 

 Según constancia de la secretaria común de la Unidad de Investigación 
Previa de La Policía Judicial,  el día 19 de octubre de 1992 se libró una 
orden de captura por parte de la Policía Nacional de Playa Rica, Tolima y 
del jefe de la Unidad Investigativa del Cuerpo Técnico de Investigación 
de Ibagué, Tolima, la cual fue numerada con el consecutivo 014. Dentro 
del proceso no existe evidencia que esa orden de captura hubiera sido 
comunicada a dichas autoridades públicas.  
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 En el evento de haberse expedido la orden de captura en comento, se 

profirió por iniciativa propia y a libre arbitrio de la Policía Judicial,  y no 
por orden del fiscal del caso.  

 
 La captura del señor Omar Muñoz se produjo el 2 de marzo de 2013 en 

inmediaciones de la ciudad de Ibagué, cuando se disponía a concurrir a 
una concentración campesina durante el desarrollo del “Paro Nacional 
Cafetero”. La detención del actor se hizo efectiva como consecuencia de 
la orden de captura No. 29555783 del 11 de diciembre de 1995, 
expedida por  Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira. 

 
 A través de resolución del 20 de noviembre de 1992, la Fiscalía ordenó 

emplazar a Omar Muñoz por el término de cinco días, con el argumento 
que había transcurrido más del tiempo previsto en el artículo 356 del 
Código de Procedimiento Penal que regía en aquella época, sin recibir 
resultados de las órdenes de capturas que se impartieron, especialmente 
en Rovira- Tolima, donde se tenía conocimiento del lugar de residencia 
del señor Muñoz.  
 

 Previa desfijación del edicto emplazatorio, el ente fiscal profirió una 
resolución de fecha 30 de noviembre de 1992, en la que se declaró 
persona ausente al señor Omar Muñoz, y se designó como abogado de 
oficio al doctor Carlos Alberto López Montes. Al apoderado judicial se le 
notificó de manera personal dicha providencia el 1 de diciembre de 1992. 
 

 Mediante resolución del 10 de diciembre de 1992 se dictó medida de 
aseguramiento de detención preventiva sin derecho a libertad 
provisional en contra del tutelante, como posible autor de los delitos de 
homicidio y extorsión, por hechos en los que perdió la vida el señor Jhon 
Jairo Rojas Yepes.  Esa decisión se notificó al defensor por medio de 
oficio No. 847 el 10 de diciembre de 1992. 
 

 El 15 de diciembre de 1992 los investigadores de la policía judicial de 
Dosquebradas, Óscar Restrepo Gálvez y Roberto A. Londoño, a través de 
informe indicaron que tenían conocimiento que el actor había visto cerca 
de Rovira, Playa Rica e Ibagué, y se encontraban a espera de su 
ubicación en alguna finca de estos municipios. Lo anterior quiere decir 
que para la fecha referida, la Policía Judicial y la Fiscalía conocían la 
ubicación o residencia del señor Muñoz. Sin embargo, en el proceso no 
consta ninguna orden de captura dirigida a dichos municipios.  
 

 A folio 104 del expediente del proceso que se tramitó en contra del 
señor Omar Muñoz, obra una petición elevada por el abogado referido, 
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por medio de la cual solicita a  la Fiscalía 25 Seccional de Dosquebradas, 
que sea expedida orden de captura contra el señor Luis Eduardo Vargas, 
la cual fue denegada en la misma fecha, con el argumento que el indiciado 
no estaba debidamente identificado. En aquella oportunidad el defensor 
de oficio señaló la nueva dirección de su oficina, en la carrera 8 No. 22 -
74 oficina 206  en Pereira. 
 

 Mediante resolución del 16 de junio de 1993, la Fiscalía 25 Seccional de 
Dosquebradas corrió traslado a las partes del proceso de un dictamen 
pericial relacionado con la cuantificación de perjuicios ocasionados con el 
delito  investigado. 
 

 El 23 de febrero de 1994 la Fiscalía a cargo de la investigación finalizó 
la etapa procesal correspondiente, corriendo traslado para los alegatos 
de conclusión. esta decisión fue notificada el mismo día al defensor de 
oficio del señor Omar Muñoz. 
 

 El día 3 de mayo de 1994 el defensor del actor presentó renuncia de su 
cargo, y en consecuencia la Fiscalía nombró en su reemplazo al doctor 
Omar Flórez Morales,  quien fue notificado mediante oficio del 17 de 
mayo del mismo año. 
 

 Ninguno de los sujetos procesales, incluido el nuevo defensor, realizaron 
observaciones o formularon recursos frente a la resolución que dio 
cierre a la investigación. 
 

 Mediante resolución del 13 de mayo de 1994, la fiscalía 25 seccional de 
Dosquebradas, profirió  resolución de acusación contra Omar Muñoz, sin 
derecho a excarcelación provisional como posible autor responsable de 
los delitos homicidio agravado y extorsión. Dicha determinación fue 
notificada personalmente el 17 de mayo 1994 al Ministerio Publico de 
Dosquebradas, y comunicada al defensor de oficio el 30 de mayo de 
1994 mediante oficio No. 1128, quien se notificó de manera personal 1 de 
junio de 1994 según consta dentro del expediente. 
 

 La ejecutoria de la resolución de acusación se dio los días 3, 7 y 8 de 
junio de 1994, sin que se interpusiera recurso alguno. Al quedar en firme 
dicha decisión el expediente es remitido al Juzgado Penal del Circuito, 
quien avocó el conocimiento de la causa el 22 de junio de 1994, y ordenó 
correr traslado a los sujetos procesales con el fin de preparar audiencia 
pública, de conformidad con lo previsto en los artículos 444 y 446 del 
Código Procesal. 
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 De aquella disposición no fue enterado personalmente el defensor del 
acusado, a pesar de que según constancia secretarial del 28 de junio de 
1994,  se le libró el telegrama No. 261 con ese fin. 
 

 Mediante providencia del 12 de agosto de 1994,  el Juzgado Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, invalidó las pruebas practicadas en la 
etapa instructiva, y decretó de oficio la ejecución de otras, en aras de 
reponer dicho material probatorio. En tal sentido transcribió el auto 
obrante a folios 155 al 157 del proceso penal.  

 
 Todos los testimonios recaudados en la etapa de instrucción, los cuales 

conformaban la esencia del acervo probatorio para el proferimiento de 
la resolución de acusación en contra del señor Omar Muñoz, fueron 
invalidados por haber sido practicados por autoridades que no tenían 
competencia para ello.  

 
 La práctica de dichos testimonios se realizó a través de comisiones 

libradas a los Juzgados Sexto Penal del Circuito de Pereira y Penal del 
Circuito de Dosquebradas.  

 
 Para recibir el testimonio de la señora Lucero Carmona Otálvaro fue 

comisionado a un Juzgado Penal del Circuito de Pereira (reparto), sin que 
el mismo se allegara al infolio.  

 
 La totalidad de pruebas fueron practicadas e incorporadas al proceso 

durante la etapa del juicio, pero  por fuera de la audiencia pública y de la 
sede del juzgado de conocimiento, contrariando con ello lo dispuesto en 
el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal que regía en esa época. 
 

 El accionante planteó el interrogante de cuáles eran las pruebas que 
dentro de ese sistema procesal penal en 1991 no se podían practicar en 
audiencia pública. Encontrando la respuesta en la misma norma legal que 
señala que son todas aquellas que deban practicarse por fuera de la sede 
del juzgado como por ejemplo las que por su naturaleza deban 
practicarse en un laboratorio forense o departamento técnico, alejado 
de la sede del juzgado donde se celebra la audiencia. 

 
 No se percibe desde el punto de vista legal, la posibilidad de recepcionar 

por comisionado, testimonios de personas que residan dentro de la 
misma sede del juzgado de conocimiento o lugar vecino a el, como la 
ciudad de Pereira, razón por la cual estas pruebas debieron ser 
practicadas en la audiencia pública.  
 

 Los testigos debieron ser citados para concurrir a la audiencia referida, 
ya que quienes se encontraban en Dosquebradas o en Pereira, estaban al 
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alcance de esa posibilidad, por lo que no tenía sentido recibir sus 
declaraciones por fuera de la audiencia pública, como se hizo en este 
caso, ocasionando quebrantamiento a los principios  de inmediación, 
concentración, publicidad y contradicción que regulan el proceso 
especialmente en la etapa del juicio. 
 

 Bajo ninguna interpretación de los principios enunciados, podría 
considerarse como una excepción a la regla, la obligación de recepcionar 
testimonios de aquellas personas dentro de la audiencia pública en sede 
del juzgado de conocimiento, que ya estaba consagrada en  el artículo 
448 del Código de Procedimiento Penal.  
 

 Esta irregularidad representa una violación al debido proceso por la 
trasgresión de las formas propias del mismo, igualmente es una 
vulneración al derecho de defensa, al no permitirse que en la etapa de 
juicio, y especialmente, en el desarrollo de la audiencia pública se 
hubiera producido la prueba dentro de las exigencias legales exigidas, lo 
cual impidió la valoración y contradicción de las mismas a través de la 
inmediación del juez y de los sujetos procesales, mediante el método del 
contrainterrogatorio y contrainterrogatorio. 

 
 Concluida la anterior actuación, el juzgado fijó fecha y hora para la 

celebración de audiencia pública que tuvo lugar el 29 de noviembre de 
1995, acto en el que por única vez se vio intervención del defensor de 
oficio del señor Omar Muñoz, quien expuso una breve argumentación en 
defensa de su mandante. 

 
 El día 11 de diciembre de 1995, el Juzgado de conocimiento profirió 

sentencia mediante la cual condenó al señor Omar Muñoz,  a la pena 
principal de 18 años de prisión como responsable de los delitos de 
homicidio agravado.  

 
 En el fallo en comento se indicó  como prueba demostrativa de la posible 

responsabilidad del señor Muñoz, el testimonio del señor Carlos Alberto 
Castañeda, sobre el cual ese juzgado no hizo examen ni confrontación 
alguna con los demás medios de prueba que obraron en el proceso, como 
exige las reglas que rigen la valoración probatoria. 

 
 Se desconoció por parte del juzgado en su proveído,  el principio de la 

necesidad de la prueba del artículo 246 del Código Penal.  
 
 Dicha sentencia fue notificada personalmente el 11 de diciembre de 

1995, sin que se hubiera presentado recurso alguno por parte del 
defensor oficioso, razón por la cual quedó ejecutoriada legalmente el 16 
de enero de 1996, como última actuación del juzgado de conocimiento. 
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 Al demandante le produce desconsolación y desconcierto la abandonada 
defensa material y técnica de la que fue sujeto. El rol defensivo a nivel 
material fue inexistente y vacío dado que fue juzgado como persona 
ausente y su defensa técnica fue contemplativa y decorativa, donde 
hubo total ausencia de una dinámica probatoria, además de la pasmosa 
actitud controversial y dialéctica. 
 

 El apoderado del demandante manifiesta que existió violación de los 
derechos fundamentales en desarrollo de la actuación procesal penal  del 
cual hizo registro histórico. 
 

 Sobre la violación al debido proceso y el derecho a la defensa por 
ausencia de vinculación material y oportuna al acusado, manifestó la 
negligencia y desinterés por parte de la Fiscalía 25 Seccional de 
Dosquebradas y el Juzgado Penal del Circuito de la misma ciudad, con el 
que se adelantaron las gestiones y actividades procesales para localizar 
al señor Omar Muñoz y hacerle efectiva la orden de captura, y vincularlo 
al proceso, dentro del cual pudiera ejercer derecho a la defensa 
materialmente. 

 
 En la captura del señor Muñoz concurrieron varias irregularidades que 

impidieron una oportuna y eficaz vinculación de aquél en el proceso. 
Elementos axiológicos del derecho penal que se  han constituido norma 
rectora y de prevalencia indiscutible según dispuesto en el artículo 9 y 
22 del código rector de la época.  
 

 En la constancia de la secretaria común de la Unidad de Investigación 
Previa de la Policía Judicial de Dosquebradas, que obra en el proceso en 
mención, el 19 de octubre de 1992 se libró orden de captura a la policía 
de Playa Rica Tolima y al jefe de la unidad Investigativa del Cuerpo 
Técnico de Investigación de Ibagué correspondiente a la orden de 
captura No. 014. 
 

 En el proceso no existen evidencias acerca de que se hubiese librado a 
las mencionadas autoridades, esa orden de captura en aquella 
oportunidad  y de haber existido sería ilegal pues fue librada por 
iniciativa propia de la Unidad Investigativa de la Policía Judicial de 
Dosquebradas quien no tenía facultad  para hacerlo pues como se dijo 
antes la competencia radicaba exclusivamente en cabeza de la Fiscalía 
25 Seccional de la misma ciudad. Según lo señalado en artículo 313 y 314  
de la ley procesal vigente para aquella época.  
 

 Pese a la aludida constancia secretarial, esa orden no llegó ante la Policía 
de Playa Rica Tolima y la unidad Investigativa del Cuerpo Técnico de 
investigación CTI de Ibagué, ya que en el proceso no se evidenció 
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reporte o registro confiable de tal hecho, y porque además durante el 
tiempo que transcurrió entre la fecha en que pudo ser librada la orden 
de captura hasta el 2 de marzo de 2013 cuando fue capturado el 
acusado, no se realizó diligencia alguna en aras de lograr su localización 
en Playa Rica o en Ibagué, no se solicitó ninguna información sobre el 
particular, ni existió comunicación entre aquellas autoridades públicas 
sobre la búsqueda y la no localización del acusado. 
 

 Como salta a la vista la residencia habitual, y durante muchos años del 
actor, fue el municipio de Rovira,  Tolima, al que pertenece el 
corregimiento de Playa Rica.  
 

 La captura del señor Omar Muñoz se realizó el 2 de marzo de 2013, 
cuando este se disponía concurrir a una concentración campesina por el 
“paro nacional cafetero”. Su aprehensión se dio por orden de captura No. 
29555783 de 11 diciembre de 1995, del Juzgado Tercero de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. No como resultado de las 
órdenes impartidas por la Unidad de Investigación Previa de la Policía 
Judicial de Dosquebradas. 
 

 De Las circunstancias en las que se efectuó la captura del señor Muñoz, 
se evidencia que éste residió en el Municipio de Rovira, Tolima desde el 
año 1992, hasta el 2013 sin que durante este tiempo, se hubiese 
interceptado por parte de las autoridades públicas que lo enteraran de 
la existencia del proceso y la orden de captura que existía en su contra. 
 

 Antes del 11 de diciembre de 1995  cuando ya la sentencia condenatoria 
estaba ejecutoriada, y en manos del Juzgado Tercero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira , no existió orden judicial que 
librara alguna autoridad judicial en contra del acusado por lo menos en el 
lugar donde  siempre residió, lo cual era bien sabido por la fiscalía y el 
Juzgado de conocimiento, pues de otra manera no se explica cómo fue 
hallado, cuando se dedicaba  a realizar en público, frente a la comunidad 
cafetera, actividades y gestiones del movimiento campesino de la región 
donde es conocido. 
 

 La permanencia o la residencia habitual, continua y permanente del señor 
Omar Muñoz en el municipio de Rovira, Tolima fue de pleno conocimiento 
por la Fiscalía que adelantaba el proceso y por Juzgador de primera 
instancia, como lo revelan los informes allegados por los investigadores, 
además su lugar de ubicación era público y notorio, pues se infiere una 
activa y constante interacción del señor Muñoz  con la comunidad  y las 
autoridades públicas de Rovira, Tolima,  durante todo este tiempo, 
además de tener amplio reconocimiento por su liderazgo social y 
comunitario  de manera abierta y publica. 
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 El apoderado del actor plantea dos situaciones, la primera frente al 
hecho de que si efectivamente se libró una orden de captura, tal y como 
obra en la constancia secretarial referida, esta fue ilegal por usurpación 
de funciones que no le correspondían a la Unidad de Investigación Previa 
de la Policía Judicial de Dosquebradas, aspecto ha quedado descartado 
por ausencia de información acerca de la misma y falta de gestión por 
parte de las autoridades que hubiesen adelantado encaminadas a 
localizar al procesado. 

 
 La segunda gira en torno a que durante la investigación y juzgamiento no 

existió orden de captura en contra del acusado, ésta sólo fue librada por 
el Juzgado de Ejecución de Penas de Pereira una vez ejecutada la 
sentencia de primera instancia. Antes de ello, el actor no fue buscado de 
forma eficaz, oportuna, y con diligencia por las autoridades encargadas. 
 

 La orden de captura expedida el 11 de diciembre de 1995 del Juzgado de 
Ejecución de Penas de Pereira, dirigida al lugar donde el tutelante se 
encontraba obtuvo resultados positivos para la justicia formal, y muy 
nefastos para el ejercicio del derecho de defensa del mismo. 
 

 Enunció diversas actuaciones que demuestran la interacción social y 
publica del señor Omar Muñoz. Los eventos que enuncia, permiten inferir 
que durante la residencia del señor Muñoz en Rovira, Tolima entre 1992 
y 2013, nunca adoptó la conducta propia de un prófugo de la justicia. De 
esto se deriva que realmente las autoridades públicas que tuvieron a su 
cargo el proceso penal contra el tutelante,  no desplegaron ninguna 
diligencia para materializar su vinculación oportuna al proceso y en 
consecuencia no pudo ejercer sus derechos y prerrogativas 
constitucionales y legales. 

 
 Toda esta situación irregular constituye una vía de hecho cuyas 

consecuencias deben ser remediadas a través del mecanismo de tutela, 
para efectos de que sea anulada toda actuación procesal, se 
restablezcan los derechos del demandante pues no tiene a su alcance 
otro medio de defensa judicial, tan oportuno y efectivo como la acción 
de tutela. 
 

 Se refiere también el accionante a la existencia de un quebrantamiento 
en la estructura propia de las formas del debido proceso penal la 
violación del derecho de defensa, consistente en la irregularidad 
sustancial en la práctica de pruebas dentro de la etapa de juicio, por 
fuera del audiencia pública y por una autoridad ajena al proceso, 
contrariando los artículos 7, 252, 253, 448 del Código de procedimiento 
que regía esa época (decreto 2700 de 1991). 
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 Dicha irregularidad tornó ineficaz la prueba que se recogió durante el 
juicio, la cual constituía el total acervo del que se disponía en ese 
momento. 
 

 Ante la inexistencia o ineficacia del caudal probatorio no era posible 
fundar un fallo condenatorio porque atenta con el principio de necesidad 
de la prueba, presunción de inocencia, in dubio pro reo, deber de 
corrección de actos irregulares, entre otros. 

 
 A una sentencia judicial no se puede arribar sacrificando los valores de 

la justicia material y los derechos fundamentales de los sujetos 
procesales. 
 

 Es evidente la falta absoluta de motivación de la sentencia condenatoria 
que se profirió en el proceso contra el señor Omar Muñoz, ya que el 
Juzgado de conocimiento tan sólo indicó la existencia del testimonio de 
Carlos Alberto  Castañeda, sin que se efectuara una valoración objetiva 
y racional de su contenido individual y en conjunto, para establecer el 
grado de persuasión del mismo. 
 

 Tampoco existió confrontación de dicho testimonio con los demás medios 
de prueba existentes en el proceso y que no son referenciados en la 
sentencia,  lo que aumenta la falta de fundamentación de la sentencia. 
 

 El imperativo de  motivar las determinaciones judiciales no se cumple con 
la simple expresión de lo decidido, es preciso que se manifieste en forma 
clara, expresa e indudable su argumentación, con soporte en las pruebas 
y preceptos aplicados a cada asunto, pues así se garantizan los derechos 
de los sujetos procesales, y se hace efectivo el principio de imperio de la 
ley, es decir el sometimiento de los jueces al orden jurídico. 
 

 Transcribió apartes de la sentencia 28432 del 5 de diciembre de 2007  
de la H. Corte Suprema de Justicia, relacionado con el deber de motivar 
las decisiones judiciales.  

 
 De igual forma arguye sobre la falta absoluta de defensa del procesado 

Omar Muñoz durante el desarrollo del proceso, lo que constituye otra vía 
de hecho, lo vicia y torna nula la actuación, especialmente en la etapa de 
juicio.  

 
 Esta vulneración se manifiesta en dos formas de la inactividad del 

defensor, una procede del desamparo físico y profesional que tuvo el 
acusado durante la etapa de investigación, la cual luego de ser declarado 
como persona ausente, le fue designado un defensor de oficio que 
simplemente cumplió su labor en forma decorativa pues se limitó 
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únicamente a enterarse de su designación, y a notificarse personalmente 
de la resolución que impuso medida de aseguramiento en detención 
preventiva. 
 

 La única intervención hecha por la defensa fue en el memorial 
presentado el 12 de marzo de 1993, como se puede ver en el folio 104 
del proceso, en el que solicitó la expedición de otra orden de captura, 
contra Luis Eduardo Vargas considerando que a pesar de la alta 
incriminación que tenía en el proceso, los operadores jurídicos no 
tomaron las medidas encaminadas a completar la investigación con la 
posible intervención de esa persona en el delito indagado. Esta petición 
fue negada argumentando que no estaba plenamente identificado este 
indiciado. 
 

  Igualmente el defensor de oficio fue notificado personalmente de la 
resolución que dio clausura al ciclo instructivo. Esta fue toda su 
actuación en el proceso, pues presentó renuncia del cargo explicando que 
se ausentaría por un tiempo de la ciudad. La  Fiscalía aceptó su renuncia, 
y en remplazo se designó a otro abogado como se ve en el folio 138 del 
proceso. 
 

 El término de ejecutoria para la resolución que dio clausura a la etapa de 
instrucción venció el 6 de marzo de ese año y el lapso para alegar de 
conclusión expiró el 17 del mismo mes y año, todo esto bajo el absoluto 
silencio de la defensa,  quien a pesar de tener acceso a la investigación y 
percibir las posibilidades defensivas existentes que se podían hacer 
valer con el fin de obtener una amplia perspectiva procesal a favor del 
acusado, no propuso reposición contra esa decisión a fin de que se 
profundizara más en la investigación, ni presentó alegatos de conclusión 
pese a haber sido enterado del traslado correspondiente, y lejos de 
adoptar cualquier medio defensivo, presentó renuncia el 3 de mayo de 
ese año. 
 

 El nuevo defensor de oficio fue nombrado 10 días después de la renuncia 
del anterior, el 13 de mayo de 1994, el mismo día fue proferida la 
resolución de acusación por parte de la Fiscalía 25 seccional de 
Dosquebradas, en contra del señor Omar Muñoz (folios 139 al 147 del 
proceso), esta le fue notificada el 1 de junio de ese año según constancia 
secretaria visible en el proceso a folio 152. 
 

 El abogado en comento fue enterado de su designación luego de vencido 
el término para alegar y nada pudo hacer frente a tal situación, salvo 
solicitar reposición del término, con el fin de no magnificar la violación 
que se presentaba del derecho de defensa del acusado.  
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 El nuevo defensor no interpuso recurso alguno contra aquella 
providencia, siendo ostensible la violación de derechos del debido 
proceso y defensa que esta representaba. 
 

 El desamparo defensivo que sufrió el acusado se hizo más aberrante a 
partir ese momento procesal, toda vez que al juzgamiento en ausencia 
del acusado sin tener menor conocimiento sobre la existencia del 
proceso, se sumó a la inactividad de la nueva defensa técnica, quien no 
aprovechó la oportunidad que le otorga el artículo 446 de aquella 
codificación, para preparar audiencia pública, solicitar nulidades, pedir o 
presentar las pruebas conducentes. 
 

 Se quebrantó el debido proceso en la práctica de pruebas, y a su vez se 
produjo una violación a los principios de legalidad, inmediación, 
concentración, publicidad y contradicción, legítimas al proceso en su 
fase de juicio. 
 

 La defensa técnica tuvo siempre a su disposición opciones reales, 
proporcionadas y racionales para defenderse partiendo del momento en 
que pudo haber repuesto lo ateniente a la comisión conferida al Juzgado 
Penal del Circuito de Pereira y al Municipal de Dosquebradas para recibir 
testimonios. El silencio que guardó la defensa ante tal circunstancia 
quebrantó la posibilidad pudieran acopiarse tales pruebas, ante el 
Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, con sujeción estricta 
a los principios de legalidad, publicidad inmediación, concentración y 
contradicción que conforma el derecho Procesal Penal. 
 

 Frente a este proceso solo cabe su anulación como única forma de 
restablecer los derechos constitucionales violentados. 
 

 El defensor contaba con un amplio contenido a su disposición para asumir 
su función como por ejemplo, lo que concierne los testimonios 
presentados,  para ahondar en ellos y sobre los cuales se podría haber 
realizado de forma eficiente, un contrainterrogatorio en la audiencia 
pública, para despejar los aspectos sugestivos de la investigación en 
relación con la incriminación que se le hizo al actor y al señor Luis 
Eduardo  Vargas, sobre quien durante el proceso se tendió un manto de 
olvido. 
 

 No se trata entonces de simples hipótesis sobre las posibilidades 
probatorias que tenía la defensa para desvirtuar las circunstancias que 
dieron origen a la resolución de acusación, más si las pruebas en las que 
esta se fundamentó fueron invalidadas anteriormente y ordenadas a 
repetir y la existencia de pruebas reales echadas de menos para 
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construir un juicio legal, en lo que va inmerso un debido proceso y la 
noción y esencia del derecho de defensa. 
 

 Fue en la audiencia pública que el defensor hizo unas manifestaciones en 
torno a la situación procesal, las cuales  califica el apoderado del 
tutelante como pálidas y frágiles frente lo que hubiese podido construir. 
 

 Transcribió la intervención del defensor señalando como pretensión 
principal que la fue absolución al acusado Omar Muñoz, y la subsidiaria 
que se le diera aplicación al artículo 68 del Código Penal, sin detenerse  a 
realizar un examen de las deficiencias probatorias en razones de orden 
fáctico y jurídico. Sobre este pronunciamiento la instancia no prestó la 
menor atención en aras de desestimarla.  
 

 No se interpuso recurso de apelación frente a la sentencia condenatoria 
dictada en contra del señor Omar Muñoz, lo que completa el panorama de 
desolación defensiva, esto con el fin de que el Tribunal Superior en su 
Sala Penal aplicara los correctivos frente a las censuras obligadas sobre 
el desarrollo del proceso. 
 

 La no interposición del recurso ordinario implicó que no se hubiera 
acudido al extraordinario de casación para poner al descubierto todos 
estos errores en que incurrió la instancia. 
 

 No se puede asegurar que la pasividad defensiva obedeció a una 
estrategia del profesional del derecho, y que  por lo tanto no puede ser 
acusado de utilizar sus estrategias para aprovecharse de ella a última 
hora,  pues es evidente que ese razonamiento no tiene arraigo alguno en 
el trámite del proceso y en la actividad desplegada por las autoridades 
que lo adelantaron de espaldas a la realidad procesal que originaron las 
consecuencias puestas en presente. 
 

 Es ampliamente  profusa y difundida, la jurisprudencia  emitida por la 
Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia  en sala Penal en 
torno a  los alcances de derecho de defensa material y técnica a que 
tiene derecho el procesado en el momento mismo en que se tenga 
conocimiento de la existencia de una investigación penal. 
 

 Igualmente el criterio jurisprudencial frente al derecho de defensa 
técnica, cuando esta resulta deficiente o ineficaz por  un  profesional 
del derecho encargado de asumirla ya sea por desconocimiento o 
displicencia, atenta contra la efectividad y garantía de su derecho 
fundamental, por lo que se debe dar una nulidad sustancial de cara a los 
derechos de debido proceso y defensa, a través de las formas propias 
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del trámite y el derecho a una defensa oportuna material, permanente y 
adecuada. 

 
 Si un profesional del derecho no guardó una actitud diligente durante el 

juicio, o evidenció ignorancia o incompetencia para representar al 
acusado, se debe valorar el caso concreto en función de las obligaciones 
exigibles a aquel en la preparación y desarrollo del juicio. 
 

 Trajo a colación precedentes jurisprudenciales que hacen referencia a la 
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.  
 

 El señor Omar Muñoz no tuvo la oportunidad de conocer la existencia del 
proceso adelantado en su contra, con la debida anticipación, del cual se 
enteró a raíz de su captura, la cual se produjo el 2 de marzo de 2013, y 
debido a las condiciones de aislamiento del tutelante en su lugar de 
detención, no había accedido a los servicios de un defensor, lo cual 
aconteció a finales del mes de diciembre del año 2013, época en la cual 
se empezó a estudiar la viabilidad de la presente acción de tutela.    

 
2.2 En el acápite de pretensiones solicita: i) que se tutelen los derechos 
fundamentales  invocados; ii) que se declare la nulidad del proceso penal que se 
siguió en contra del señor Omar Muñoz por la Fiscalía 25 Seccional de 
Dosquebradas y el Juzgado Penal del Circuito de la misma ciudad, por el que se 
encuentra privado de la libertad en la actualidad; iii) que la anulación del 
proceso comprenda toda la actuación surtida o en su defecto, a partir de la 
iniciación de la etapa de juicio; iv) que se disponga la reposición de la actuación 
con total acatamiento de las reglas y principios que rigen el debido proceso y el 
derecho de defensa; v) que se adopten las medidas procesales inherentes a 
materializar el total y eficaz restablecimiento de derechos del  mencionado 
procesado, primordialmente las relacionadas con su libertad personal, a fin de 
poder mitigar en algo la injusticia cometida en la persona del actor sobre el a lo 
largo del trámite procesal. 

  
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) oficio 
dirigido al señor Omar Muñoz con fecha de 15 de febrero de la Red Para la 
Superación de la Pobreza Extrema –JUNTOS-; ii) constancia expedida por  el 
Alcalde de Rovira; iii) constancias de los señores Maximiliano Barragán, y José 
Edilberto Barragán y José Hermides Marroquín S. iii) declaración extra 
proceso No. 070 en la Notaria Única del Circulo de Rovira, Tolima; vi) partida 
de matrimonio No. 1873 de la parroquia Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa con fecha de 16 de julio de 1999, de los contrayentes Omar Muñoz y 
Esther Alvis Vargas; v) carné de la E.P.S. Café Salud del señor Omar Muñoz; vi) 
carné del  culto misionero de Damas Dorcas a nombre del actor; vii) 
desprendible de la Registraduría Nacional del Estado Civil que da cuenta de la 
solicitud que hizo Omar Muñoz  para la expedición de nueva cedula de 
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ciudadanía; viii)certificación de la junta de acción comunal de la vereda La 
Florida, Rovira, Tolima; ix) poder especial.  
 
2.4.  El accionante solicitó que en el trámite de tutela se sirviera practicar 
como pruebas: diligencia de inspección judicial al proceso que se adelantó ante 
el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas,  contra Omar Muñoz, a fin de 
verificar los hechos expuestos en esta acción.  
 
2.5 Mediante auto del 7 de febrero de 2014 esta Sala de decisión avocó el 
conocimiento de la presente tutela, corrió traslado de la misma a las entidades 
accionadas, y ordenó la vinculación de la Unidad de Investigación Previa de la 
Policía Judicial de Dosquebradas, a la Policía Judicial de Playarrica, Tolima, a la 
Unidad Investigativa del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de Ibagué, 
Tolima, al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, y a los abogados Carlos Alberto López Montes, y Omar Flórez Morales 
 
 
  

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
 

3.1 JUZGADO TERCERO DE  EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DE PEREIRA. 
 
El juez tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Pereira 
contestó la acción de tutela, en los siguientes términos: 
 

 El día 7 de marzo de 2013, mediante oficio 486, se remitió el proceso 
por competencia al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad (reparto) de Ibagué, lugar donde fue privado de la libertad el 
señor Omar Muñoz. 

 
 El día 14 de marzo de 2013 el trámite fue recibido en el Centro de 

Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas de 
Ibagué, Tolima, y se asignó al Juzgado Quinto  de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de esa localidad. 

 
 Solicitó que se desvinculara a esa célula judicial de la presente acción, 

pues ese despacho no ha vulnerado ni amenazado los derechos 
fundamentales del accionante. 

 
 Al escrito de contestación  se anexó copia de la ficha técnica del 

proceso.  
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3.2 JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO SANTA ROSA DE CABAL – 
RISARALDA. 
 
La titular del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal contestó la 
acción de tutela, en los siguientes términos: 
 

 Al revisar de manera cuidadosa los libros radicadores de procesos del 
juzgado, se encontró el registro del proceso No. 5164, iniciado el 28 de 
septiembre de 1992 por la Fiscalía 25  Seccional de Santa Rosa de Cabal 
por delito de homicidio y extorsión, en contra del señor Omar Muñoz, 
quien fue declarado persona ausente el 30 de Mayo de 1992, y dentro 
del cual figura como occiso el señor Jhon Jairo Rojas Yepes. El 10 de de 
1992 se impuso en su contra medida de aseguramiento con detención 
preventiva. En mayo 13 de 1994 se dio la resolución de acusación, 
radicado en junio 17 de 1994. 

 
 Fue remitido al Juzgado Penal del Circuito, Reparto de Pereira el 29 de 

agosto de 1994  “en comisión”, recibido del Juzgado Sexto Penal del 
Circuito de Pereira el 12 de septiembre de 1994. Se envió al Juzgado 
Penal del Circuito de Dosquebradas el 31 de marzo de 1995, por 
competencia, conforme al acuerdo 017 de 1995 del Consejo Superior de 
la Judicatura.  

 
 Ese despacho desconoce las actuaciones surtidas en el trámite del 

proceso a partir de 1995 que fue remitido a otro juzgado. 
 
3.3 FISCALÍA 25 SECCIONAL DE DOSQUEBRADAS 
 

 El fiscal 25 seccional de Dosquebradas contestó la demanda de la 
siguiente manera:  

 
 Efectivamente esa delegada adelantó la correspondiente acción penal en 

contra del señor Omar Muñoz por los delitos de homicidio y extorsión 
donde aparece como víctima el señor Jhon Jairo Rodas Yepes, por 
hechos ocurridos el día 25 de junio del año 1992 en la Finca  “La 
Yolanda” de la Vereda Los Frailes del Municipio de Dosquebradas.  

 
 Dentro de la actuación penal adelantada, con las pruebas recaudadas se 

logró la identificación e individualización del actor, y por ello, previas las 
ritualidades legales, se cumplió con su emplazamiento y declaratoria de 
persona ausente, una vez hecho esto, se resolvió su situación jurídica, se 
cerró la investigación, se calificó el mérito del sumario, profiriendo 
resolución de acusación en su contra, y posteriormente ante el juzgado 
del circuito de conocimiento, se adelantó la etapa del juicio, y 
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posteriormente se profirió la correspondiente sentencia condenatoria en 
su contra.  

 
 En el trámite aludido se agotó con la ritualidad en estos casos en 

vigencia del  Decreto 2700 del 30 de noviembre de 1991.  
 

 Fue a raíz de los hechos que se adelantaron adelantan las diligencias por 
parte de la policía judicial y orientada por el Fiscal 25 Seccional, por 
ello, se dispuso, lo siguiente:  

  
i) El día 06 de Julio del año 1992 se ordenó la apertura de la 

investigación previa. 
 
ii) El 28 de Septiembre de 1992 se ordenó la apertura de instrucción, y 

entre otras diligencias, dispuso librar orden de captura en contra del 
señor Omar Muñoz y la práctica de algunos testimonios, e igualmente 
se ordenó establecer la plena identidad del señor Luis Vargas y del 
actor.  

 
Con relación a la orden de captura, se dejó constancia por parte del 
señor Francisco Gabriel Hernández, secretario de la Fiscalía  25  
Seccional.  
 
No es cierto como lo afirma el apoderado del señor Muñoz que fue la 
Policía Judicial la que libró la orden de captura en contra de su 
prohijado, en este caso fue la Fiscal que adelantaba la 
correspondiente instrucción, allí se dejó constancia que la misma se 
libró a la Policía Nacional de Playa rica Tolima, igualmente al Cuerpo 
Técnico de Investigaciones de Ibagué-Tolima y que dicha orden 
correspondía a la No. 014, la cual fue fechada el 9 de Octubre del 
año 1992. 

 
iii) El día 20 de Noviembre de 1992 a Folio 110 obra Resolución mediante 

la cual la Fiscalía 25 Seccional de Dosquebradas dispuso el 
emplazamiento del señor Omar Muñoz, fijando el edicto respectivo el 
día 23 de Noviembre de 1992, y se desfijó el día 30 de Noviembre de 
1992. 

  
iv) El 30 de Noviembre de 1992 se declaró como persona ausente al 

accionante, y se le desigó como defensor de oficio al Doctor Carlos 
Alberto López Montes. 

 
v) El día 10 de Diciembre de 1992 se resolvió la situación jurídica del 

señor Omar Muñoz como presunto autor del delito de homicidio 
agravado en concurso con el delito de extorsión, y se ordenó que se 
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reactivara la orden de captura en contra del vinculado. En tal sentido 
figura a Folio 126 el Oficio No. 8039 de Diciembre 10 de 1992,  
dirigido al Coordinador de la Unidad Investigativa del Cuerpo Técnico 
de la Policía Judicial, donde se ordena activar la orden de captura en 
contra del señor Omar Muñoz, informando que se había resuelto su 
situación jurídica consistente en detención preventiva, igualmente se 
libró la correspondiente comunicación al Director Seccional del 
D.A.S., para prohibir su salida del país y para que se informara a las 
diferentes seccionales de dicha determinación.  

 
 No se presentó ninguna vulneración a los derechos fundamentales del 

hoy condenado, y se cumplió por parte de la fiscalía lo concerniente a 
lo señalado en el Código de Procedimiento Penal tanto en lo que tenía 
que ver en la investigación previa y la correspondiente apertura de 
instrucción. 

  
 No fue posible en su momento la captura del procesado Muñoz, y su 

vinculación se realizó mediante declaratoria de persona ausente, 
previo su emplazamiento, tal como lo señalaba el Artículo 356 del 
Código de   Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991).  

 
 El recuento de la actuación da cuenta sobre el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por el artículo 356 ibídem por parte de la Fiscalía 
25 Seccional.   

 
 De conformidad con el artículo 375 del mismo estatuto, el fiscal 

podía librar facultativamente la orden de captura del imputado para 
hacerlo comparecer a la indagatoria, sin que fuera necesario citarlo. 

 
 El ente fiscal  libró la orden de captura previo al emplazamiento y 

declaratoria de persona ausente, por cuanto no se hizo efectiva la 
misma, y bien podía presumir que no había sido posible encontrarlo, 
sumado a ello se ordenó “reactivar” la misma cuando se resuelvió la 
situación jurídica a través de la cual se impuso la correspondiente 
medida de aseguramiento de detención preventiva.  

 
 Esa entidad agotó todos los mecanismos a su alcance para localizar al 

hoy condenado, pero su actividad resultó infructuosa y, por 
consiguiente, no es posible como lo señala el apoderado en la acción 
de tutela, que la Fiscalía haya violado algún derecho o garantía 
fundamental, máxime cuando la declaratoria de persona ausente, 
previo el emplazamiento, se encuentra ajustada, no solamente a la 
Constitución, sino al Código de Procedimiento Penal vigente para el 
momento en que se realiza dicha actuación.  
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 De otro lado considera la Fiscalía, que es el caso destacar que 
revisada la actuación, en los testimonios de Ana Lucía Arango López 
compañera sentimental de la víctima y Carlos Alberto Castañeda 
Gallego, persona que residía en el sector y que conocía a Luis Vargas 
que trabaja para él e igualmente a Omar Muñoz, que laboraba para la 
víctima; razonablemente se puede inferir que el actor conoció del 
homicidio de la víctima, por lo que al tenor del artículo 353 del 
decreto 2700 de 1991, pudo solicitar fuera escuchado en indagatoria, 
pero no lo hizo. Al actor le fue entregado un dinero por parte de la 
esposa de la víctima, con el que al parecer entregarían a su esposo a 
quien supuestamente tenían retenido. Sin embargo, el procesado,  ese 
mismo día,  en horas de la noche, no solamente huyó con su amigo Luis 
Vargas, éste último inclusive sin cobrar el dinero de su jornal como lo 
señaló su patrón el señor Carlos Alberto Castañeda Gallego. 

 
 En cuanto a la violación de su derecho de defensa, es necesario 

precisar que el condenado siempre estuvo asistido por un profesional 
de derecho.  

 
 La supuesta violación del derecho de defensa al tutelante por 

ausencia de defensa técnica en virtud de la deficiente actuación del 
defensor de oficio, se dio en virtud a la inasistencia del mismo actor 
lo que limitó la labor defensiva, ya que no es lo mismo defender a una 
persona que se presenta a una que fue necesario declarar como 
ausente.  

 
 En cuanto a la no interposición de recurso de apelación frente a la 

sentencia de carácter condenatorio, esto no se puede considerar 
como falta de defensa técnica y/o que con esta actuación se haya 
vulnerado su derecho de defensa, ya que con las pruebas que se 
tenían en su momento lo que hizo el defensor precisamente fue 
analizar y valorar la prueba practicada y solicitar que se absolviera a 
su prohijado, contrario a ello, el juez con el acerbo probatorio 
recaudado considero que no se podía emitir un fallo de carácter 
absolutorio, y por procedió a dictar sentencia condenatoria en contra 
del señor Muñoz.  

 
 En cuanto a la carencia de motivación de la sentencia, tal situación no 

es cierta, ya que en la misma se tuvo en cuenta un testimonio para su 
proferimiento, en este caso el del señor Carlos Alberto Castañeda 
Gallego, faltando de esta manera el accionante a la verdad, por 
cuanto allí en la sentencia, se señalaron entre otros testimonios el de 
la esposa de la víctima señora Ana Lucía Arango López y el del 
señor Carlos Alberto Castañeda Gallego, y lo que aportaron cada 
uno de ellos, armonizado con las otras pruebas practicadas, con lo que 
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se arribó a la conclusión, de que no solamente había certeza en 
relación con el hecho investigado, sino en relación con la 
responsabilidad del acusado.  

 
 No se presentó un defecto de carácter procesal, tanto la Fiscalía 

como el juez no actuaron alejados de las normas procesales 
aplicables. Tampoco defecto orgánico o de competencia, porque como 
se refería anteriormente la entidad competente para adelantar la 
acción penal era la Fiscalía General de la Nación, por ello, se abrió la 
correspondiente investigación, se ordenó el emplazamiento del 
sindicado, seguidamente la declaratoria de persona ausente hasta el 
momento de calificar el mérito del sumario, y ejecutoriado el mismo 
se remitió por competencia al Juez Penal del Circuito, quien a su vez 
agotó el trámite correspondiente. No se dejaron de decretar pruebas 
pertinentes o conducentes, ni se aplicaron dentro de la actuación 
normas inexistentes o impertinentes. 

 
 No se presenta una vía de hecho, y por ello, se debe despachar 

desfavorablemente la acción interpuesta.  
 
3.5 Las demás entidades accionadas y vinculadas al presente trámite no dieron 
respuesta a la demanda, 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, para su  
protección, a través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 
2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 
4.2 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 
cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 
invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 
previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 
verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 
informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 
derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 
confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 
además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales 
frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva 
amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona determinada.  
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4.3 La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede 
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, 
según la Constitución, es el de único medio de protección, precisamente 
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el 
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus 
derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  
 

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y 
residual, en tanto que sólo procede en ausencia de otros 
mecanismos de defensa judicial, a menos que se utilice como 
mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio irremediable 
y mientras se puede acudir a las acciones y recursos 
ordinarios. Por lo mismo es claro que el constituyente no 
consagró con la tutela una vía procesal alternativa o paralela 
a las comunes para hacer valer los  derechos, de manera que 
únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado 
carezca de otra vía procesal para defender un derecho 
fundamental, y sólo esta clase de derechos…”1  

 
4.4 Como se expuso anteriormente este despacho es competente para conocer 
de la presente actuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de 
la Constitución; el artículo 37 del Decreto  2591 de 1991; el artículo 1º del 
Decreto 1382 de 2000. 
 
4.5 El problema  jurídico a resolver es si las decisiones de la Fiscalía 25 
Seccional de Dosquebradas, de los Juzgados Penal del Circuito de Santa Rosa 
de Cabal y Dosquebradas, y de las demás entidades vinculadas a la actuación  
se encuentran dentro de las condiciones de procedibilidad de la tutela contra 
decisiones judiciales. Para ello deberá entonces la Sala examinar inicialmente: 
i)  el test  de procedibilidad del amparo solicitado,  y ii) si el mismo es 
superado deberá examinarse de fondo lo relativo a la presunta vulneración de 
los derechos invocados por el accionante. 
 
4.5.1 En ese orden de ideas es necesario hacer referencia inicialmente a la   
jurisprudencia de la  Corte Constitucional, donde se  han  identificado seis 
causales  específicas de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
 
 Existencia de otro medio de defensa judicial.2 
 Existencia del Habeas Corpus3 
 Protección de derechos colectivos4 

                                     
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
3  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
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 Casos de daño consumado 5  
 Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto6  
 A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 

tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez;  la  tutela contra 
sentencias de tutela7 y la tutela temeraria.  

 
4.5.2  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 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). 

 
4.6 Ahora bien,  aún cuando el actor en su escrito no menciona expresamente 
que los despachos demandados incurrieron en una vía de hecho en sus 
decisiones, la Sala advierte que se debe analizar la jurisprudencia referente a 
dicho tema.  
 
4.6.1 La jurisprudencia ha venido decantando la posibilidad de controvertir una 

                                                                                                              
4 Decreto 2591 de 1991, artìculo 6-3  
5 Decreto 2591 de 1991, artìculo 6-4 
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
7 Sentencia T - 1219 de 2001  
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decisión judicial cuando ella constituye lo que se conocía como una vía de hecho,  
para lo cual se hace necesario citar lo expuesto por la Corte Constitucional 
sobre el tema así: 
 

“(…) es posible que ciertas actuaciones de los jueces, aunque 
bajo el ropaje o disfraz de providencias, no sean tales sino 
verdaderas vías de hecho, para llegar a las cuales se  
adoptan medios ostensiblemente contrarios  al ordenamiento 
jurídico, bien por utilización de un poder para un fin no 
previsto,  en la legislación, (defecto sustantivo), bien por 
ejercicio de la atribución por un órgano distinto a su titular 
o excediendo la misma  (defecto orgánico), por la aplicación 
del derecho sin contar con el apoyo de los hechos 
determinantes  del supuesto legal ( defecto fáctico), o bien 
por la actuación al margen del procedimiento establecido 
(defecto procedimental)“.8  

 

4.6.2 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 

                                     
8 Corte Constitucional. Sent. T-231 de 1994  
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procedimiento fijado por la ley para dar trámite a 
determinadas cuestiones.”9  

 
4.6.3 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 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 “10  

 

4.6.4 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 “11 

 

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

                                     
9 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   
10 Corte Constitucional. Sent T-090 de 1997   
11 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
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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”12.   (Subrayado 
fuera de texto).  

4.8  Sobre la violación del derecho al debido proceso 
 
4.8.1 En la demanda de tutela se manifiesta  que se vulneró esta garantía del 
procesado, por haberse adelantado el proceso sin una defensa técnica y porque 
los abogados de oficio no cumplieron a cabalidad con la misión encomendada y 
porque el último de los apoderados designados no hizo uso de los recursos de 
ley en contra de la sentencia condenatoria proferida en contra del actor.   
 
4.8.2 En lo que tiene que ver con la presunta violación del derecho al debido 
proceso, es  importante destacar, que dicha garantía, plasmada en la 
Constitución Colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata, no 
consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para 
interponer recursos, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de 
la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la 
competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la 
aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una 
resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones 
injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se 
alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de 
cada proceso según sus características.   

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

 

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

 “... El debido proceso que se ampara con la tutela está ligado 
a las normas básicas constitucionales tendientes al orden 
justo (para ello nada más necesario que el respeto a los 
derechos fundamentales); ello implica asegurar que los 
poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, 
actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas 

                                     
12 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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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 proceso13. 

 

En este sentido, como se ha establecido por esta 
corporación en otras oportunidades, el defecto 
procedimental ocurre, cuando el juez de instancia actúa 
completamente ajeno al procedimiento establecido 14 , es 
decir, se desvía ostensiblemente de su deber de cumplir con 
las “formas propias de cada  juicio”15, 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…”16.   

                                     
13 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. 
14 Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
15 Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
16  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 
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4.8.3  Por el contrario, la prueba enseña que en el  proceso penal adelantado 
contra el señor Omar Muñoz se cumplieron las etapas y actuaciones 
correspondientes a las fases de investigación y juzgamiento previstas en la ley 
en el decreto 2700 de 1991,  de lo cual se deduce la inexistencia de alguna 
vulneración del derecho al debido proceso, por defecto procedimental,  en  
atención al precedente antes mencionado. 

 

4.9  Sobre la violación del derecho de defensa. 
 
4.9.1  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 Muñoz así: 
 

 Tras los hechos violentos ocurridos el día 26 de junio de 1992 el la 
Verda Los Frailes, finca La Yolanda, se adelantaran las respectivas 
actividades investigativas, en la fase de investigación preliminar, por 
parte de la Fiscalía 25 Seccional de Dosquebradas, en los cuales fue 
asesinado el señor Jhon Jairo Rojas Yepes, el Juzgado 20 de 
Instrucción Criminal dispuso la diligencia de levantamiento de cadáver 
(folio 26). 

 
 El día  06 de julio del año 1992 la Fiscalía Seccional de Dosquebradas 

dispuso la apertura de la investigación previa (folio 30).  
  

 Mediante resolución del 28 de Septiembre de 1992 (folio 95) el ente 
fiscal ordenó: i)  la apertura de instrucción; ii) escuchar en indagatoria 
al señor Omar Muñoz, para lo cual libró la orden de captura pertienente; 
y iii) dispuso la práctica de una serie de pruebas  y establecer la plena 
identidad del señor Luis Vargas y del actor.  

 
 De la expedición de la orden de captura en comento obra como prueba el 

oficio dirigido a la jefe de unidad de investigación previa (folio 97), y la 
constancia del secretario de la fiscalía (folio 99).  

 
 A través de resolución del 20 de Noviembre de 1992, la Fiscalía 25 

Seccional de Dosquebradas dispuso el emplazamiento del señor Omar 
Muñoz, fijando el edicto respectivo el día 23 de Noviembre de 1992, y 
se desfijó el día 30 de Noviembre de 1992 (folio 110, 114) 

  

                                                                                                              
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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 Mediante proveído del 30 de Noviembre de 1992 se declaró como 
persona ausente al tutelante, y en aquella oportunidad se le designó 
como defensor de oficio al Doctor Carlos Alberto López Montes (folio 
116) 

 
 La Fiscalía 25 Seccional de Dosquebradas por medio de decisión del 10 

de Diciembre de 1992 resolvió la situación jurídica del señor Omar 
Muñoz como presunto autor del delito de homicidio agravado en concurso 
con el delito de extorsión, en la cual se dispuso medida de aseguramiento 
consistente en detención preventiva en su contra. Así mismo, encomendó 
reactivar la orden de captura para hacer efectiva la medida impuesta 
(folio 123). Esta última actuación se materializó a través de los oficio 
Nro. 839 y 846 del 10 de diciembre de 1992 (folio 126 y 127).  

 
 El día 12 de marzo de 1993 el doctor López Montes solicitó a la Fiscalía 

que se expidiera orden de captura en contra del señor Luis Eduardo 
Vargas petición que fue denegada con argumentos jurídicos mediante 
providencia de esa misma fecha (folio 188).  

 
 El dictamen de avalúo de perjuicios ordenado dentro del trámite y el 

protocolo de necropsia fue puesto en conocimiento de los sujetos 
procesales de conformidad con lo estipulado en la resolución del 16 de 
junio de 1993 (folio 157 y siguientes). El defensor fue enterado 
telefónicamente de dicha decisión el 17 de junio de 1993.  

 
 El expediente fue puesto a disposición de las partes para alegatos de 

conclusión el día 23 de febrero de 1994 (folio 158). El abogado de oficio 
del señor Muñoz firmó en constancia (folio 158  vuelto).  

 
 El día 3 de mayo de 1994 el doctor Carlos Alberto López Montes 

presentó renuncia al cargo de abogado de oficio del señor Omar Muñoz 
(folio 161), la cual fue aceptada en providencia de la misma fecha, motivo 
por el cual en su lugar, fue designado el doctor Omar Flórez Morales 
(folio 162). 

 
 La resolución de acusación fue proferida el 13 de mayo de 1994 (folio 

163 al 171), y la misma fue resuelta en contra de los intereses del 
accionante, toda vez que de las pruebas practicadas la Fiscalía pudo 
establecer la presunta responsabilidad del señor Muñoz en los hechos 
investigados. En aquella oportunidad el ente fiscal determinó que como 
en los sucesos había participado otra persona, de quien no se tenía su 
plena identidad, resultaba imperativo compulsar copias de la actuación 
para que se investigara por cuerda separada. Esa determinación fue 
notificada de manera personal al doctor Flórez Morales el 1 de junio de 
1994 (folio 176).  
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 Como dicha resolución adquirió firmeza (folio 177),  la causa fue 

remitida al Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, entidad 
que mediante auto del 22 de junio de 1994 asumió el conocimiento del 
trámite (folio 178), y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículo 444 
y 446 del C.P.P., se dejó a disposición de los sujetos procesales el 
expediente para que prepararan la audiencia pública.  

 
 A través de auto del 12 de agosto de 1994 ese despacho dispuso 

decretar la práctica de unas pruebas por considerar que se habían 
practicado de forma irregular (folios 179 al 181). Las partes fueron 
notificadas personalmente de dicho proveído (folio 182).  

 
 Luego de surtirse el período probatorio dispuesto por el juzgado de 

conocimiento, se celebró la audiencia pública, el  29 de noviembre de 
1995 (folio 289 al 291), en la que tuvieron participación activa los 
sujetos procesales, y dentro de la cual el abogado de oficio realizó su 
intervención de conformidad con los elementos probatorios allegados al 
proceso.  

 
 El día 11 de diciembre de 1995 se profirió la sentencia de carácter 

condenatorio en contra del tutelante, en la que i) impuso una pena de 18 
años de prisión por los delitos de homicidio agravado y extorsión; ii) 
impuso como pena accesoria la interdicción de ejercer derechos y 
funciones públicas por un término de 10 años; iii) ordenó el pago de 
perjuicios materiales por un monto de $27.600.000, y por el daño moral 
el equivalente a mil gramos oro (folio 295 al 308). El fallo fue notificado 
de manera personal a los sujetos procesales tal y como obra en el acta 
de obrante a folio 309, y por edicto a los sujetos procesales que no 
fueron enterados personalmente (folio 310). El fallo adquirió firmeza el 
16 de enero de 1996 (folio 311).  

 
4.9.2  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 después de la ocurrencia de los hechos 
violentos, y específicamente, luego de que la esposa de la víctima entregara un 
dinero al señor Omar Muñoz para que pagara la extorsión de la cual era objeto, 
éste desapareció del lugar.  
 
Dentro de la actuación  está plenamente demostrado que al demandante se le 
garantizó el derecho fundamental a la defensa, porque los abogados participaron 
dentro del proceso,  y el último de ellos lo hizo activamente en la audiencia 
pública y en aras de proteger los derechos procesado solicitó la absolución del 
mismo, y en caso de que fuera condenado su presentado, se diera aplicación a lo 
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dispuesto en el artículo 68 del C.P. Si bien dichas peticiones no fueron acogidas 
por el juzgado de conocimiento, no se puede inferir que con su actuar se hayan 
vulnerado los derechos invocados por el accionante, ya que resulta evidente que 
la gestión defensiva se cumplió dentro de las limitadas posibilidades que dicha 
situación permitía, ello en consideración a que su prohijado, pese a tener 
conocimiento directo de los hechos, haber sido el mensajero de la persona que 
presuntamente había retenido al señor Rojas Yepes, y de haber recibido el 
dinero para el pago de su rescate, misteriosamente, el mismo día de los hechos 
decidió desaparecer del municipio donde ocurrieron los sucesos.   

 
4.9.3 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 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. 17   Ello requiere, empero, que 
dentro del proceso, los derechos e intereses de  la persona 
ausente estén representados por un abogado defensor que, 

                                     
17 Sentencia C-488 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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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 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 derechos18.” 

 

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. 

 

                                     
18 Sentencia T-106 de 2005 MP. Rodrigo Escobar Gil. 



ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                               
                                                       RADICACIÓN: 660012204000 2014 00044 

 ACCIONANTE: ÓMAR MUÑOZ   
 

Página 32 de 40 

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 judicial por uno de los defectos 
anotados y, en consecuencia, una vulneración del derecho al 
debido proceso y, eventualmente, de otros derechos 
fundamentales19. 

 
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 defensa20. 

 

4.9.4  En este caso podría pensarse en una situación de inactividad parcial del 
defensor contractual del acusado, al no solicitar pruebas en la fase instructiva 
y no haber recurrido la resolución que calificó el proceso, al no haber pedido 
pruebas durante el traslado de los artículo 444 y 446 del C. de P.P., y al no 
interponer los recursos de ley frente a la sentencia condenatoria proferida por 
el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas.  

 

Sin embargo, cabe preguntarse si esta situación no fue propiciada en parte por 
la actitud de contumacia que asumió el  Sr. Omar Muñoz al ausentarse del 
proceso del cual tenía pleno conocimiento al haber sido, como ya se advirtió, 
testigo de los hechos, ya que la no comparecencia del procesado, lleva a inferir 
una falta de comunicación con sus representantes que afecta las posibilidades 

                                     
19 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. 
20 T-957 de 2006 MP. Jaime Araújo Rentería. 
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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.  

 

4.9.5 Fuera de lo anterior hay que manifestar que al analizar  la sentencia 
dictada contra el Sr. Omar Muñoz se encuentra que su no comparecencia al 
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 documental y 
testimonial 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. 

 

Debe tenerse en cuenta que en este caso el defensor oficioso del procesado,  
tuvo la oportunidad de controvertir la prueba de cargos en la audiencia pública, 
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 de los representantes del acusado, sino la existencia de pruebas que 
llevaron a la juez instancia al convencimiento de que se reunían las exigencias 
para dictar sentencia condenatoria en contra del 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. 

 

4.10 Sobre la vía de hecho por  defecto fáctico. 
 
En lo relativo a las manifestaciones del accionante sobre la  existencia de una 
vía de hecho que afecta la legalidad de la decisión que se tomó en su caso, 
sobre la cual se deben hacer las  siguientes precisiones: 
 
4.10.1 En este punto la demanda de tutela se centra en la diversa apreciación 
que tiene el actor sobre el valor que el fallador le entregó a la prueba allegada 
al proceso, indicando que en la sentencia cuestionada carecía de argumentos y 
respaldo probatorio.  
 
4.10.2 En ese sentido se advierte que el argumento del tutelante se centra 
específicamente en cuestionar la valoración de la prueba que efectuó la 
falladora de primera instancia,  lo cual conduce a  examinar el tema de la vía de 
hecho en las decisiones judiciales, para lo cual se debe hacer mención de lo  
expuesto por nuestro máximo Tribunal Constitucional en una de sus recientes 
jurisprudencias, sobre los requisitos para que se configure ese  defecto en las 
sentencias así: 
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“... En consideración de estos parámetros, la jurisprudencia 
ha identificado diferentes supuestos que de verificarse 
permiten descalificar una actuación judicial y señalarla de 
configurar una vía de hecho, esto ocurre  cuando la 
autoridad judicial incurre en un defecto orgánico, sustantivo, 
fáctico o procedimental.  Al respecto la jurisprudencia ha 
precisado: 
 
(...) 
 
Si este comportamiento - abultadamente deformado 
respecto del postulado en la norma - se traduce en la 
utilización de un poder concedido al juez por el 
ordenamiento para un fin no previsto en la disposición 
(defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribución por un 
órgano que no es su titular (defecto orgánico), o en la 
aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos 
determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la 
actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto 
procedimental), esta sustancial carencia de poder o de 
desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una 
manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y 
la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como 
acto judicial.21 
 
(...) 
 
En punto a establecer el alcance y sobre todo los límites que 
deben observarse para admitir la procedencia excepcional 
de la tutela en estos casos, la jurisprudencia también se ha 
ocupado de informar a los jueces de tutela que el ejercicio 
de esta competencia no puede representar en modo alguno 
invadir el ámbito propio de las funciones del juez ordinario, 
para hacer prevalecer o imponer lo que considere una mejor 
interpretación jurídica o una más apropiada apreciación de 
los hechos y de las pruebas. 
 
(...) 
 
Sobre este particular, se ha sostenido que un proceder de 
estas características evidenciaría el desconocimiento del 
principio de la autonomía judicial, de manera que debe 

                                     
21  Sentencia T 231 de 2004. Cfr. entre otras las sentencias T-318 de 2004, T-231 de 1994 y T-1006 de 2004 
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entenderse que las hipótesis de procedencia22 de la acción 
de tutela contra providencias judiciales –como también se 
vienen denominando por la jurisprudencia- remiten a la 
consideración de defectos superlativos y objetivamente 
verificables, esto es, aquellos que permitan inferir que la 
decisión judicial, que corresponde a la expresión del derecho 
aplicable al caso concreto, ha sido sustituida por el arbitrio 
o capricho del funcionario, que ha proferido una decisión 
incompatible con el ordenamiento superior...”23 

 
7.11.4  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.”24  

 

4.10.3   La Sala quiere hacer hincapié en los requisitos exigidos en  la sentencia 
SU 014 de 2001, en lo que atañe a la configuración del llamado defecto fáctico, 
que exige la demostración de los supuestos que a continuación se mencionan, 
para que se configure una situación de vía de hecho: 
 

                                     
22  Sentencia T-774 de 2004 
23  Sentencia T- 020 de 2006.  M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil 
24  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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 La omisión en la  práctica o el decreto de pruebas; 
 La valoración indebida de la  prueba por causa de un juicio 

contraevidente  y 
 Haberse proferido un  fallo con base en pruebas nulas de pleno derecho. 

 
4.10.4 De estas causales sólo podría invocarse eventualmente la primera de 
ellas. Sin embargo, esta Sala considera que las pruebas solicitadas y 
decretadas, fueron practicadas en su totalidad.  
 
El actuar del juzgado no alcanza a constituir un defecto fáctico que configure  
una vía de hecho ya que la decisión del juez de primera instancia se basó en la 
prueba testimonial  y documental allegada al proceso, por lo cual existían 
suficientes elementos probatorios para dictar la sentencia en contra del 
acusado, tal  como se expuso en la sentencia T-003 de 2004 de la Corte 
Constitucional así: 
 

“La acción de tutela no procede contra decisiones judiciales. 
No obstante, la citada regla encuentra una excepción en 
aquellos casos en los cuales la acción se interpone contra una 
auténtica vía de hecho judicial. Al respecto, esta Corporación 
ha indicado que existe vía de hecho judicial cuando se 
presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos 
protuberantes: (1) defecto sustantivo, que se produce cuando 
la decisión controvertida se funda en una norma 
indiscutiblemente inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre 
cuando resulta indudable que el juez carece de sustento 
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto 
legal en el que se sustenta la decisión; (3) defecto orgánico, 
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece, absolutamente, de 
competencia para ello; y, (4) defecto procedimental que 
aparece en aquellos eventos en los que se actuó 
completamente al margen del procedimiento establecido. En 
criterio de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de 
desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una 
manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y 
la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como 
acto judicial”.25   
        

4.10.5 En ese orden de ideas no se puede argüir que en este caso resulte 
“indudable“, que la juez a quo dictó el fallo sin que obraran pruebas en contra 
del acusado, pues existía material probatorio suficiente que comprometía la 

                                     
25 Sentencia T-231/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
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responsabilidad del señor Omar Muñoz como autor de los punibles de homicidio 
agravado y extorsión.  
 
Para esta Corporación es claro que el accionante simplemente se limitó a 
afirmar la presunta irregularidad procesal, pero en modo alguno demostró la 
misma. No obstante, debido a que no fue posible su comparencia conforme las 
previsiones establecidas en el artículo 356 del Decreto 2700 de 1991 fue 
emplazado para ser escuchado en indagatoria, expidiéndose para tal fin las 
respectivas órdenes de captura, declarado persona ausente y se le designó un 
defensor de oficio. 
 
La jurisprudencia constitucional ha precisado que la solicitud de amparo debe 
partir del supuesto que el accionante no es responsable de los hechos que la 
fundamentan, porque si el actor por imprudencia, negligencia o voluntad ha 
permitido o facilitado que se presenten determinados sucesos que de una u 
otra forma atenten contra sus derechos constitucionales fundamentales no 
puede posteriormente aspirar a que el Estado mediante la acción de tutela 
proceda a reparar una situación cuya responsabilidad recae sobre el mismo 
interesado26. 

 
Tal situación fue precisamente lo que ocurrió en este caso, ya que una vez 
ocurridos los hechos el señor Omar Muñoz se retiró el municipio de 
Dosquebradas, cuando lo que debió hacer era acudir a las autoridades 
competentes y dar cuenta de lo sucedió a su compañero de trabajo, pues se 
reitera, fue testigo directo de los hechos investigados, pero en lugar de ello 
optó por huir y esperarse a las resultas de la investigación por los hechos en 
donde perdió la vida el señor Rojas Yepes.  
 
4.10.6 Por lo tanto se estima que la actuación de la juez de conocimiento no 
encaja dentro de las situaciones constitutivas de defecto fáctico, ya 
mencionadas, pues la decisión judicial tuvo como fundamento las pruebas 
allegadas a la investigación, que fueron valoradas en el fallo del 11 de diciembre 
de 1995, donde se  relacionaron y consideraron las evidencias testimoniales, 
documentales que llevaron a la juez de conocimiento a concluir que se contaba 
con prueba suficiente para dictar el fallo de condena contra el acusado, sin que 
se presente además la situación de contraevidencia sugerida por el accionante, 
que ha sido definida por la Corte Constitucional así : 
 

“… se puede producir también una vía de hecho en el 
momento de evaluar la prueba, si la conclusión adaptada con 
base en ella es contraevidente, es decir si el juez infiere de 
los hechos que, aplicando reglas de la lógica, la sana crítica y 
las  normas legales pertinentes, no podrían darse por 

                                     
26 CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. T-547 de 2007. 
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acreditados, o si les atribuye consecuencias ajenas a  la 
razón, desproporcionadas o imposibles de obtener de tales 
postulados”27.  
 

4.10.7  Debe mencionarse que el concepto de vía de hecho, tiene un carácter 
restrictivo, cuando se trata de controvertir la valoración de la prueba 
efectuada  por un funcionario judicial dentro del marco de sus funciones, por lo 
cual la inconformidad de las partes con los actos jurisdiccionales, no es un 
criterio válido para determinar la ilegalidad de una decisión judicial, tal y como 
lo ha expuesto la Corte Constitucional en los siguientes términos: 

 

“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 “28. 

 

4.10.8  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 adicional para debatir nuevamente lo relacionado con la 
validez de las decisiones adoptadas dentro del proceso penal que se adelantó 
en contra del señor Omar Muñoz. 

 
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. 
 

4.11 Se debe establecer que en asunto puesto en consideración de esta Sala 
tampoco existió una violación al debido proceso en lo que se refiere a la 
expedición de las órdenes de captura emitidas en contra del actor, ni se 
configuró un usurpación de funciones en tal sentido por parte de la policía 
judicial, ya que como se expuso con anterioridad, a través de los proveídos del 
28 de septiembre de 1992 (folio 95) y del 30 de Noviembre de 1992 (folio 
116), fue la Fiscalía General de la Nación quien ordenó el proferimiento de las 
mismas, y sobre su expedición y remisión existen las constancias antes 
aludidas.  

                                     
27 Corte Constitucional Sentencia T- 555 de 1999. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 
28 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
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4.12 Finalmente se de establecer que la Corte Constitucional ha establecido el 
requisito de la inmediatez como presupuesto de procedibilidad de la acción de 
tutela interpuesta en contra de providencias judiciales, y dicho presupuesto se 
aplica de  especialmente rigurosa, no debe ser entendido en forma inflexible, 
puesto que la razonabilidad del término debe analizarse en cada caso concreto 
y en consideración con razones que podrían justificar la demora para acceder a 
la protección constitucional. 

En el caso objeto de estudio la acción de tutela fue interpuesta el día 6 de 
febrero del año en curso, y según constancia del Juzgado  Penal del Circuito de 
Dosquebradas, la sentencia que presuntamente vulnera los derechos del 
tutelante quedó ejecutoriada el 16 de enero de 1996 (folio 311). Es evidente, 
entonces, que se utiliza este mecanismo constitucional después de 18 años de 
haber quedado en firme el acto jurídico que se pretende dejar sin efectos por 
ser contrario a la Constitución. En tal virtud, de acuerdo con la jurisprudencia 
constitucional 29 , el presente asunto resulta contrario al principio de 
inmediatez, pues el tiempo transcurrido permite concluir que la afectación de 
los derechos fundamentales afectados no requirió la intervención urgente y 
expedita del juez constitucional.  

                                     

29 6. Aunque es cierto que la sentencia C-543 de 1992 declaró la inexequibilidad del artículo 11 del Decreto 2591 de 
1991 que regulaba el término de caducidad para la tutela interpuesta contra sentencias o providencias que ponen fin a 
un proceso, también es cierto que, desde ese mismo momento, la Corte Constitucional dejó en claro que la inmediatez y 
la subsidiaridad son dos características esenciales de la acción de tutela que limitan su procedencia únicamente para 
casos en los que sea urgente la intervención de juez constitucional para la “guarda de la efectividad concreta y actual 
del derecho objeto de violación o amenaza”. Es evidente, entonces, que la inexistencia del término de caducidad de 
esta acción constitucional no debe entenderse como una autorización para que el juez de tutela deje sin efectos una 
providencia judicial en cualquier momento.   

…Por el contrario, la jurisprudencia constitucional[1] ha sido enfática en señalar que la naturaleza urgente e inmediata 
de la protección constitucional debe ser coherente con la diligencia del demandante para acudir a la administración de 
justicia. De esta forma, el principio de la inmediatez exige que esta acción constitucional se ejerza dentro de un 
término oportuno, justo y razonable, circunstancia que deberá ser calificada por el juez constitucional de acuerdo con 
los elementos que configuran cada caso. Así, la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la acción de 
tutela sin la cual no es posible acceder a la protección constitucional.   

…En consecuencia, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela contra providencias judiciales es 
improcedente cuando no existe una correlación temporal justificable entre el acto judicial cuya afectación de los 
derechos fundamentales se reclama y el momento en que se instaura la acción de tutela para su protección. De este 
modo, el tiempo que pasa entre el momento en que una decisión judicial queda ejecutoriada y el que el afectado 
instaura la acción de tutela contra ella debe ser razonable y proporcionado. Así, para la Corte este requisito es 
especialmente importante cuando se trata de providencias judiciales “en virtud de la presunción de legalidad y acierto 
de la que están revestidas las sentencias judiciales una vez ejecutoriadas, al punto que sólo de manera muy excepcional 
pueden controvertirse por la vía de la acción de tutela, cuando se cumplan los estrictos y precisos presupuestos que se 
han establecido para ello, y entre los cuales se cuenta precisamente el de la inmediatez.// De este modo, cuando sin 
que exista razón que lo justifique, una persona deja pasar el tiempo sin acudir a la acción de tutela para cuestionar una 
providencia judicial que considera lesiva de sus derechos fundamentales, su propia inactividad conduce a que se afiance 
la presunción de legitimidad que ampara a tales providencias, de manera que los efectos lesivos que considera se 
derivan de ellas no podrían, hacia adelante, atribuirse a una actuación contraria a la Constitución, sino que deberán 
tenerse como la consecuencia legítima de una decisión judicial en firme”[3] 
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Con fundamento en lo expuesto, se declarará improcedente el presente amparo 
de tutela.  
 
 

DECISIÓN 
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
mandato de la Constitución y la ley,   
  
 

FALLA 
 
Primero: DECLARAR improcedente la acción de tutela incoada por el apoderado 
judicial del señor Omar Muñoz.  
 
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 
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Secretaria  


