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ASUNTO 

 
Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve el señor JOSÉ DOMITILO MENA 

RENTERÍA, quien actúa a través de apoderado judicial, contra el 

JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO DE ESTA CIUDAD, por 

la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. 

 
ANTECEDENTES 

 
Relata el libelista que como consecuencia del control territorial 

armado durante los años 2000 a 2002 por parte de las FARC y el 

Ejército Revolucionario Guevarista –ERG-, en el corregimiento de 

Santa Cecilia entre los limites de Risaralda y Chocó, a su 

representado y a otros miembros de la comunidad se les iniciaron 

investigaciones y procesos penales, una vez el Ejército Nacional 

retomó el control de la zona, por el delito de rebelión. Como 



Radicado No.: 2013  00194 00 
Accionante: JOSÉ DOMITILO MENA RENTENRÍA 

Accionado: JUZGADO 6º PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA  

  Página 2 de 15 

consecuencia de lo anterior fueron privados de su libertad mientras 

se adelantaba el proceso penal en su contra; el 12 de septiembre del 

año 2007 el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira profirió 

sentencia condenatoria en su contra la cual fue apelada 

oportunamente. Posteriormente, el 30 de junio del año 2010 la Sala 

Penal del Tribunal Superior de Pereira dictó sentencia de segunda 

instancia confirmando la condena, frente a esa decisión se interpuso 

el recurso extraordinario de casación, durante el trámite de éste, el 

mismo Tribunal declaró mediante auto del 17 de noviembre de 2010, 

la prescripción de la acción penal en contra del señor Mena y sus 

compañeros de causa, disponiendo la cesación del procedimiento, la 

cancelación de las medidas restrictivas de la libertad y la 

desvinculación definitiva de los procesados.  

 
Así las cosas, indica el abogado accionante, que como la detención de 

su representado y las otras personas se debió a un error judicial 

reparable por la vía Contencioso Administrativa, se adelantaron los 

trámites extrajudiciales de conciliación prejudicial ante la 

Procuraduría Departamental de Risaralda, sin resultado positivo; por 

ello, se presentó la demanda de reparación directa ante la justicia 

contencioso administrativa, adjuntando para los fines pertinentes, y 

con el fin de demostrar que se instauraba dentro del término legal 

para hacerlo, copia del auto que decretó la prescripción de la acción 

penal y de la certificación de su ejecutoria en noviembre 17 de 2011.  

 
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, a quien le 

correspondió por reparto la demanda mencionada, en providencia del 

9 de mayo de 2013 rechazó la misma por considerar que la acción ya 

había caducado; dicha decisión fue apelada y el Tribunal 

Administrativo de Risaralda, a fin de decidir el recurso, le pidió al 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira expedir certificación de la 

ejecutoria de la providencia dictada el 17 de noviembre de 2010, en 

respuesta, ese Despacho certificó como fecha de ejecutoria de la 
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mencionada decisión el mismo día que se profirió, lo cual era distinto 

a la certificación anteriormente expedida.  

 
Por todo lo anterior, considera el abogado accionante que tanto al 

señor José Domitilo como a los otros implicados en proceso penal se 

les ha vulnerado sus derechos fundamentales, pues teniendo en 

cuenta que para el momento en que la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Pereira profirió la declaratoria de prescripción de la 

acción penal, esto es el 17 de noviembre de 2010, algunos de ellos 

se encontraban cobijados con medida de aseguramiento en el lugar 

de residencia, esto es en distintas veredas del Corregimiento de 

Santa Cecilia sin acceso a medios de comunicación, por tanto era 

imposible que se pudieran notificar de la decisión del A-quem el 

mismo día, situación que debió advertir toda vez que por la 

Secretaría de la Sala les envió telegrama. Posteriormente, el 23 de 

noviembre de 2010 procedió a fijar edicto de notificación para los 

sujetos procesales que no habían podido ser notificados 

personalmente, siendo desfijado en la misma fecha a las seis de la 

tarde.  “Así las cosas, la ejecutoria del auto sólo se produciría 3 días 

después, sin embargo, el mandato normativo del artículo 164, 

numeral 2 literal i, señala específicamente en el proceso de 

reparación directa que sólo se deberá tener en cuenta desde cuando 

el sujeto procesal debió enterarse de la providencia.” (sic). 

 
Por todo lo narrado, considera el actor que se equivocó el Despacho 

accionado en el conteo de términos de ejecutoria del auto que 

declaró la prescripción de la acción penal en contra del señor 

Domitilo y otros, y por ese yerro es que actualmente se le están 

vulnerando su derecho a la administración de justicia, puesto que por 

eso admiten la demanda ordinaria de reparación directa. 

 
LO QUE SOLICITA 

 
Con base en los hechos narrados el libelista solicita se protejan los 
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derechos fundamentales de su poderdante y en consecuencia se 

habiliten el término judicial para la interposición de la demanda de 

reparación directa, para lo cual pide revocar la ejecutoria de la 

providencia judicial que declaró la prescripción de la acción penal en 

comento; al igual que declarar que la acción administrativa, como 

consecuencia del error judicial, no está caducada, teniendo en cuenta 

las prescripciones del artículo 64 numeral 2 literal i, de la Ley 1437 

de 2011.                        

 
TRÁMITE PROCESAL 

 
La presente acción fue presentada el 7 de octubre de 2013, 

correspondiéndole por reparto del mismo día a esta Magistratura, 

una vez revisado el escrito y teniendo en cuenta que la controversia 

gira en torno a los términos de ejecutoria de una decisión proferida 

en el año 2010 por esta Sala Penal, se consideró que sobre el 

competente para conocer del asunto sería la Sala de Casación Penal 

de la Corte Suprema de Justicia, ello por cuanto posiblemente sería 

necesario vincular a esta Corporación. Así las cosas mediante auto de 

esa misma fecha se remitió la Corte en mención; una vez allí fue 

admitida y tramitada en la forma indicada en la Ley, siendo fallada el 

22 de octubre de 2013 por la Sala No. 2 de Decisión de Tutelas. 

Como la decisión prealudida negó por improcedente la acción, el 

abogado del actor impugnó la misma y por ende fue enviada a la 

Sala de Casación Civil de esa Corporación para que allí se resolviera 

el recurso, sin embargo esa Sala, mediante auto del 9 de diciembre 

de 2013, discutido y aprobado en sesión del 27 de noviembre de ese 

mismo año, decidió declarar la nulidad de todo lo actuado desde el 7 

de octubre de 2013 sin perjuicio de la validez de las pruebas ya 

existentes, por considerar que la esta Sala Penal si era competente 

para conocer de la acción, toda vez que la misma sólo ataca el 

conteo de unos términos realizados por parte del Juzgado Sexto 

Penal del Circuito de Pereira, y no el auto de preclusión emitido por la 

Corporación el 17 de noviembre de 2010. Por tanto dispuso su envío 
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inmediato a esta Magistratura, y determinó que de la acción se 

debían compulsar copias al Consejo de Estado para que allí se 

tramitara la tutela en contra del Juzgado Tercero Administrativo del 

Circuito de Pereira y contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.    

 
De acuerdo a lo anterior, la actuación fue recibida en este Despacho 

el 17 de enero de 2014 siendo admitida mediante auto de esa fecha, 

por el cual se ordenó informar a las partes del proceso. 

 
RESPUESTA DEL ACCIONADO 

 
El Juzgado Sexto Penal del Circuito dio respuesta a la acción incoada 

en el término oportuno, para ello, hizo un resumen de las decisiones 

adoptadas dentro del proceso penal llevado allí en contra del señor 

José Domitilo Mena Rentería y de otros, indicando que el 12 de 

diciembre del año 2007, fueron condenados a la pena de 72 meses 

de prisión y multa de 100 s.m.l.m.v., para la fecha de los hechos, 

además no se les concedió el subrogado de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena. Posteriormente hizo un recuento de las 

actuaciones que le siguieron a la decisión de ese Despacho, indicando 

la manera como se realizó la notificación de la declaratoria de 

prescripción de la acción penal.  

 
Por último adjuntó copias de los oficios por medio de los cuales dio 

respuesta a los requerimientos realizados por el Tribunal Contencioso 

Administrativo de Pereira (Fls. 71 a 73). 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

1º numeral 2º del Decreto 1382 de 2000.  
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2. Problema jurídico planteado: 
 
La proposición de la acción, tiene por objeto que a través de la 

revocatoria de la ejecutoria que declaró la prescripción de una acción 

penal seguida en contra del señor José Domitilo Mena Rentería y 

otros, se habiliten nuevamente los términos para que él por 

intermedio de su apoderado judicial puede interponer acción de 

reparación directa.  

 
3. Solución:  
 
Antes de entrar a estudiar a fondo el asunto, es necesario indicar que 

la presente acción se resuelve en Sala Especial de Decisión, dado el 

impedimento manifestado por parte de uno de los integrantes de la 

Sala, quien hizo parte del Juez Colegiado que el 17 de noviembre del 

año 2010 decretó la prescripción de la acción que se seguía en aquella 

época en contra del hoy accionante. Igualmente se desea dejar claro, 

que a pesar de que el Honorable Magistrado Dr. Jairo Ernesto Escobar 

Sanz también era miembro de esta Corporación para el año 2010, no 

hizo parte dentro de la Sala que tomó esa determinación, toda vez que 

para esa fecha se encontraba de permiso, según certificación que se 

adjunta, por tanto su imparcialidad no se ve comprometida pues no 

tiene ningún tipo de interés especial en el resultado de la demanda.  

 

Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, directamente o a través de representante, 

la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén 

siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de autoridad 

pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos 

expresamente previstos en la ley. 

 
De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 



Radicado No.: 2013  00194 00 
Accionante: JOSÉ DOMITILO MENA RENTENRÍA 

Accionado: JUZGADO 6º PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA  

  Página 7 de 15 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 
Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a 

la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 

Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 
Interpretando esta Colegiatura la manifestación del accionante, se 

advierte la intención de que se ordene desestimar la manera como se 

hizo el conteo de términos de la ejecutoria del auto que declaró la 

prescripción de la acción penal en contra del accionante y otros, ello 

con el fin de que se disponga que para la fecha en que se interpuso 

la demanda de reparación directa el tiempo de dos años para ello no 

estaba vencido.   

 
Cuestión preliminar:  
 
Teniendo claro cuando de manera genérica procede la acción 

constitucional, se hace necesario entrar a aclarar cuando ella es 

viable para demandar el amparo de derechos fundamentales cuya 

vulneración se presume se da en el curso de un proceso judicial en el 

cual el funcionario o funcionarios actúan y deciden de manera 

arbitraria y caprichosa, también se presenta cuando el fallador emite 

una decisión desbordando su ámbito funcional o de forma 

abiertamente contraria al ordenamiento jurídico; para ello la 

jurisprudencia constitucional ha establecido una serie de requisitos 
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conocidos como causales de procedibilidad especiales, sin los cuales 

la tutela contra sentencia o decisiones judiciales deviene en 

improcedente: 

  
3.3.2 Las segundas, o especiales, corresponden de manera 
concreta a los diferentes tipos de vicios o errores de las 
actuaciones judiciales. Estos defectos fueron inicialmente 
definidos como vías de hecho que pueden clasificarse como 
defectos de tipo i) sustantivo o material; ii)  fáctico; iii) orgánico 
o iv) procedimental. En razón a la evolución jurisprudencial, 
estas causales fueron reconceptualizadas bajo la noción de 
causales genéricas de procedibilidad. Así, la regla jurisprudencial 
se redefinió en los siguientes términos: 
  
a. ‘...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 
respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales 
con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos 
fundamentales por providencias judiciales) es 
constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya 
determinado de manera previa la configuración de una de las 
causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la 
existencia de alguno de los seis eventos suficientemente 
reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, 
orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii) error 
inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del 
precedente y (vi) violación directa de la Constitución.”  
  
Con todo, y aún cuando la acción de tutela puede servir como 
mecanismo judicial excepcional para enderezar las actuaciones 
judiciales equivocadas, es necesario que las causales específicas 
de procedibilidad que se hubieren alegado en cada caso, se 
aprecien de manera que permita que la presunta juridicidad del 
pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento, sea 
fácilmente desvirtuable. Así, puede concluirse que no toda 
irregularidad procesal o diferencia interpretativa configura una 
vía de hecho.1  

 
Así las cosas, se hace necesario que quien pretenda atacar una 

decisión o actuación judicial vía tutela, describa claramente los 

hechos que generaron la presunta violación de sus derechos 

fundamentales,  tratando, en la medida de lo posible, de identificar 

cuál de los defectos o causales especiales es la que configura la 

presunta vía de hecho.  

 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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En el caso que ocupa la atención de la Sala, el libelista no indica cual 

de las causales mencionadas es la que invoca, pero por sus dichos, 

es evidente que las decisiones que ataca y que considera realmente 

vulneratorias de los derechos de su representado, son las tomadas 

por la jurisdicción Contencioso Administrativa respecto de la no 

admisión de la demanda de reparación directa por hallarse vencidos 

los términos para la interposición de la misma. Así las cosas, y toda 

vez que la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de 

Justicia decidió enviar al Consejo de Estado copia del escrito de tutela 

para que sea esa Corporación quien se pronuncie respecto de ese 

tema; entonces, este Juez Colegiado se limitará a pronunciarse sobre 

los términos de ejecutoria de la decisión por medio de la cual se 

declaró la prescripción de la acción penal en contra del señor Mena 

Rentería y otros.  

 
De acuerdo a lo dicho, sea lo primero indicar que el proceso seguido 

en contra del accionante se realizó de acuerdo a lo establecido en la 

Ley 600 de 2000, por tanto la decisión que declaró la prescripción ya 

tantas veces referenciada, se notificó de acuerdo a lo allí establecido.  

 
El capítulo VI del título V de la Ley 600 de 2000, habla sobre las 

notificaciones de las distintas decisiones adoptadas dentro de proceso 

penal, indicando para ello en su artículo 177 que existen cinco 

formas de realizarlas (de forma personal, por estado, por edicto, por 

conducta concluyente y en estrados).  

 
Respecto de las notificaciones personales y por estado, indica la 

norma en cita:  

 
“ARTICULO 178. PERSONAL.  Las notificaciones al sindicado 
que se encuentre privado de la libertad, al Fiscal General de la 
Nación o su delegado cuando actúen como sujetos procesales y al 
Ministerio Público se harán en forma personal. 
 
Las notificaciones al sindicado que no estuviere detenido y a los 
demás sujetos procesales se harán personalmente si se 
presentaren en la secretaría dentro de los tres (3) días siguientes 
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al de la fecha de la providencia, pasado ese término se notificará 
por estado a los sujetos procesales que no fueron enterados en 
forma personal. 
La notificación personal se hará por secretaría leyendo 
íntegramente la providencia a la persona a quien se notifique, o 
permitiendo que ésta lo haga. 
  
ARTICULO 179. POR ESTADO. Cuando no fuere posible la 
notificación personal a los sujetos procesales, se hará la 
notificación por estado que se fijará tres (3) días después, 
contados a partir de la fecha en que se haya realizado la 
diligencia de citación efectuada por el medio más eficaz o 
mediante telegrama dirigido a la dirección que aparezca 
registrada en el expediente, citación que deberá realizarse a más 
tardar el día siguiente hábil a la fecha de la providencia que deba 
ser notificada. El estado se fijará por el término de un (1) día en 
secretaría y se dejará constancia de la fijación y desfijación.” 

 
Por otra parte, y ya que es importante para el tema bajo estudio, la 

norma señalada en su artículo 187 los términos para que las 

decisiones adoptadas dentro de un proceso cobren fuerza ejecutoria:  

 
“ARTICULO 187. EJECUTORIA DE LAS PROVIDENCIAS. Las 
providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de 
notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente 
procedentes. 
 
La que decide los recursos de apelación o de queja contra las 
providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando 
se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de 
revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el 
funcionario correspondiente. 
 
Las providencias interlocutorias proferidas en audiencia o 
diligencia quedan ejecutoriadas al finalizar ésta, salvo que se 
hayan interpuesto recursos. Si la audiencia o diligencia se 
realizare en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al término 
de la última sesión.”  

 
De acuerdo a todo lo anterior, y teniendo en cuenta tantos los hechos 

narrados por el abogado libelista como sus pretensiones, debe decir 

la Sala que no le asiste razón en sus afirmaciones respecto al conteo 

de los términos de ejecutoria de la decisión emanada de esta 

Corporación el 17 de noviembre del año 2010 y por medio de la cual 

se declaró la prescripción de la acción penal en contra del señor José 

Domitilo y otros, ello por cuanto revisadas las pruebas que él mismo 
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aportó, a folios 12 a 45 se encuentran los telegramas, de la misma 

fecha ya anunciada, que se le remitieron tanto a los procesados de 

quien se tenía direcciones como a todos los abogados defensores que 

fueron parte dentro del proceso, incluyendo al togado libelista2, así 

las cosas se entiende que sí uno de los procesados no se enteró por 

ese medio su representante judicial sí fue debidamente enterado 

personalmente; ahora bien, el Secretario de la Sala teniendo en 

cuenta que algunas de las personas involucradas en ese proceso 

podrían no haberse notificado de manera directa del auto de 

prescripción, procedió, atendiendo lo dispuesto en el artículo 179 de 

la Ley 600 de 2000, pasados tres días hábiles siguientes después de 

proferida la decisión y de haber enviado los telegramas, a fijar por un 

día el estado por medio del cual enteraba a quienes no se habían 

notificado de manera personal de la decisión en mención, dicho acto 

se realizó el 23 de noviembre de 2010, tal como consta en folios 46 a 

49. 

 
En ese orden, y atendiendo lo dicho en el artículo 187 del anterior 

Código de Procedimiento Penal, el auto que declaró la prescripción 

del proceso penal en contra del actor, cobró fuerza ejecutoria al 

tercer día hábil después de la fijación y desfijación del estado, esto 

es el viernes 26 de noviembre de 2010. Bajo esa perspectiva los dos 

años para interponer la demanda de reparación directa por error 

judicial se cumplían el 26 de noviembre del 2012; ello 

independientemente de que el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

Pereira por un error mecanográfico o humano, indicara en una 

primera certificación que la decisión de esta Sala había cobrado 

fuerza ejecutoria un año después de ser proferida.  

 
Así las cosas, es evidente que para el mes de mayo de 2013, 

momento en el que se intentó la demanda ante la jurisdicción 

contencioso administrativa, los dos años para hacerla se habían 

                                                
2 Folio 19 del cuaderno de tutela.  
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superado en cinco meses, independientemente de los errores que 

hubiese podido cometer el Despacho accionado al momento de 

expedir la certificación.  

 
Ahora bien, revisado el expediente se pudo constatar que el yerro en 

que incurrió el Juzgado encartado, fue aclarado por él posteriormente 

con el envió, el 17 de noviembre de 2013, de oficio al Tribunal 

Contencioso Administrativo de Risaralda, en donde le informó que 

por un error involuntario había expedido una certificación con una 

fecha de ejecutoria que no correspondía, ya que el auto de 

prescripción de la acción penal proferido por esta Sala, y base de la 

demanda ante esa jurisdicción, data del 17 de noviembre de 2010, 

sin indicarle en ningún momento la calenda en que el mismo quedó 

ejecutoriado3.     

 
Con lo anterior, es claro que el Despacho accionado enmendó su 

equivocación, y por tanto no se encuentra vulnerando derecho 

alguno del accionante o de su representado, pues los términos de 

ejecutoria de la decisión de prescripción de la acción penal en contra 

del señor Mena Rentería y otros se dio ajustada a derecho y no como 

se pretende hacer ver en este asunto, de una manera caprichosa y 

sin fundamento. Adicionalmente debe decirse, que no son de recibo 

las insinuaciones y pretensiones del abogado libelista respecto de 

que su representado no pudo enterarse dentro de los términos de 

notificación establecidos en el anterior Código de Procedimiento 

Penal, de la decisión que lo favorecía, toda vez que para ese 

momento habitaba en una zona alejada de la capital Risaraldense y 

por tanto debe tomarse como momento de su notificación una fecha 

posterior a las referenciadas en párrafos anteriores, porque aunque 

él no se hubiese enterado dentro de esas fechas, su defensor sí lo 

hizo y con ello se entiende que la unidad de defensa queda 

                                                
3 Folio 73 del cuaderno de tutela.  
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notificada, pues es deber del litigante mantener enterado a su 

representado de todo lo que acontece en el proceso.  

 
En conclusión, el vencimiento de los dos años para interponer la 

demanda de reparación directa por error judicial, finiquitaron para los 

accionantes no a causa del error cometido por el Despacho accionado 

en la expedición de la certificación, sino por su descuido y 

negligencia, pues fueron ellos quienes dejaron transcurrir un tiempo 

más que considerable para acudir a la jurisdicción contencioso 

administrativa en busca del reparo de los daños que consideraron se 

le causaron; por ende, la tutela no puede convertirse en un 

mecanismo para revivir términos procesales ya finiquitados por culpa 

exclusiva del demandante. 

 
Respecto de lo anterior, es importante recordarle a la parte 

demandante que uno de los requisitos esenciales de procedencia de 

la acción de tutela es la inmediatez, la cual se refiere a que si la 

interposición del mecanismo constitucional no es concomitante con la 

vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados, 

debe ser interpuesta en un tiempo razonable contado desde que 

acaecieron los hechos causantes de la trasgresión o desde que la 

persona sienta amenazados sus derechos. Sobre este asunto ha 

definido la Corte Constitucional que “la inexistencia de un término de 

caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse 

dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está 

determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada 

en cada caso concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está 

encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo 

prudencial y adecuado”4. 

  
Así las cosas, en este asunto han transcurrido más de 38 meses 

desde el momento en que la decisión de prescripción de la acción 

penal se produjo por este Tribunal, tiempo suficiente para considerar 

                                                
4 Sentencia SU-961 de 1999. 
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que la inmediatez ha desaparecido, pues era deber del abogado 

accionante, quien también representó los intereses del señor Mena 

Rentería en le proceso penal, el controlar los términos de ejecutoría 

de esa determinación de prescribir el proceso, por tanto ese requisito 

de la inmediatez brilla por su ausencia.  

 
Por último, debe decir la Sala que así como en este asunto no se 

avizoran vulneraciones ni al debido proceso ni al acceso a la 

administración de justicia, mucho menos se ve vulnerado el derecho 

a la igualdad del señor Mena Rentería o de la comunidad 

afrodescendiente, ello por cuanto no existe prueba alguna que lleve a 

pensar que a otras personas involucradas en el mismo proceso penal 

o en otros parecidos se les hayan realizado conteos de términos 

distintos a los legalmente establecidos para declarar la ejecutoria de 

autos y sentencias, o para determinar sobre la admisión de una 

demanda de reparación directa. Por otra parte, se aprecia en este 

asunto que el Dr. Villegas Duque utiliza de una manera 

indiscriminada la palabra afrodescendiente, lo cual da la impresión de 

hacerse como una forma de presionar al Juez de tutela para que 

acceda a las pretensiones planteadas con la acción, porque de no 

hacerlo se le estaría desconociendo dicha condición y la protección 

especial que esas comunidades tienen; situación que es altamente 

reprochable ya que el togado en mención debe tener muy presente, 

que si bien es cierto a las comunidades afrodescendientes se les 

reconoce como grupo de especial protección constitucional, dicha 

condición no autoriza a los operadores judiciales a darles una 

distinción o tratamiento especial respecto de la aplicación de normas 

procesales que rigen en igual medida para todos los colombianos 

independientemente de la raza, etnia, condición social, género, 

religión, entre otros. 

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

en Sala Especial de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

de la República y por la autoridad conferida en la Ley, 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: NEGAR  por improcedente la tutela de los derechos 

invocados por el señor JOSÉ DOMITILO MENA RENTERÍA quien 

actuó por intermedio de apoderado judicial, en contra del JUZGADO 

SEXTO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA.   

  
SEGUNDO: ORDENAR notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. Y en caso de no ser objeto de recurso se 

ordena remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

 
 

Con impedimento 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 
 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


