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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, treinta (30) de julio de dos mil catorce (2014). 

Aprobado por Acta No. 449 

Hora: 5:50 p.m. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela presentada por el señor 

Abelardo Antonio Pulgarín Ballesteros en contra del Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Apía, y a la que fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal 

con Funciones de Control de Garantías de Santuario Risaralda, y los abogados 

Miryam Adiela Marín Arboleda, José Geniver Corrales Galeano, Alfonso Ramos 

García y Marino López Vélez. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El señor Abelardo Antonio Pulgarín Ballesteros presentó acción de tutela en 

contra del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, por considerar vulnerados 

los derechos a la libertad y al debido proceso. El supuesto fáctico de la 

demanda es el siguiente:  

  

 Considera que la privación de su libertad es injusta ya que no se realizó 

el procedimiento adecuado para imponerle una medida de aseguramiento 

y la condena, ya que no tuvo la información  u orientación sobre los 

diferentes trámites.  

 

 Pretende a través de la acción de tutela incoada obtener “justicia real y 

verdadera”, teniendo en cuenta que es una persona de la tercera edad, 

con 62 años, y en grave estado de salud debido a la hipertensión y a 

problemas del colón que padece.  

 

 Aseguró que se encuentra detenido debido al “mal procedimiento penal”  

que realizó el juzgado demandado. 
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 Para el mes de agosto de 2012 vivía en la finca La Julieta de Santuario. 

Siempre  ha residido en el campo, y un día del mes y año aludidos decidió 

salir a tomar una cerveza a la verada La Marina, y a eso de las 22:00 

horas quiso comprar un revólver para el sector donde vivía, pese a que 

tenía conocimiento que ese actuar era ilegal, pero con la edad que tiene 

creyó que sería responsable en la tenencia del arma.  

 

 A las 00:00 horas se dirigía a la vereda donde habita y fue aprehendido 

por miembros de la Policía Nacional.  

 

 Uno de los gendarmes que lo detuvo le solicitaba que dijera que su 

captura había sido a las 04:00 horas.  

 

 El día lunes lo llevaron al Juzgado de Apía (sic) con el fin de que se 

realizaran las audiencias respectivas, dentro de las cuales le otorgaron 

libertad, imponiéndole una serie de presentaciones las cuales cumplió en 

búsqueda de una diligencia. Sin embargo, siempre postergaban el 

trámite. Dicha situación ocurrió durante un año, y el Juzgado demandado 

debía enviar las citaciones respectivas a su lugar de habitación que 

siempre fue el mismo.  

 

 Pese a que el despacho tutelado presentó un incendio, el actor siempre 

estuvo atento a cualquier requerimiento o llamado, pero nunca sucedió.  

 

 El defensor que tuvo renunció desde el principio y nunca estuvo 

asesorado por un abogado.  

 

 Permaneció en libertad y podía ser ubicado en el mismo lugar de 

residencia, tal y como obra en el censo efectuado en ese sitio.  

 

 Vivía tranquilamente hasta que recibió una llamada a su celular a través 

de la cual una mujer le solicitó sus datos personales. El actor quedó con 

la convicción de que ese llamado había sido del juzgado.  

 

 Luego de transcurridos 20 días fue capturado y posteriormente llevado 

al Juzgado de Apía (sic) donde le informaron que había sido condenado a 

9 años de prisión por el delito de “porte de armas”, en calidad de reo 

ausente, sin tener en cuenta que nunca tuvo el asesoramiento de un 

abogado.  

 

 Considera que en su caso de se debió aplicar el principio de oportunidad 

o concederle los diferentes beneficios por colaborar con la justicia, 

máxime si existió un preacuerdo o un “confieso” (sic), pero nunca le 

dieron la oportunidad.  
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 Requiere que se realice una revisión al proceso, ya que su edad y las 

enfermedades que padece lo aquejan, y sumado a ello, su esposa se 

encuentra delicada de salud. Dicha petición en consideración  a que no ha 

sido una persona de “mala vida”, que siempre se ha dedicado al campo, y 

que cuenta con obligaciones.  

 

 Asegura que su detención es arbitraria.  

 

2.2 En el acápite de pretensiones solicitó que: i) “entutelar este Juzgado de 

Apía” (sic); ii) “entutelar al defensor Alfonso Ramos  defensor público de esta 

ciudad Pereira… porque hab{ia renunciado y según eso asistió a la condenatoria 

sin darle poder” (sic); iii) la revisión de su proceso; y iv) la revisión de su 

historia clínica.   

 

2.3 Mediante auto del 1º de julio de 2014 esta Sala avocó el conocimiento de la 

acción de tutela, corrió traslado de la misma al despacho accionado y vinculó al 

trámite a los señores Luz Dary Salazar Mosquera, Ángel Jhony Ramírez 

Taborda, Jaime Salazar Mosquera, Wilmar Ramírez Taborda y Lucy Mosquera 

Salazar. 

 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1 JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL DE SANTUARIO 

 

 Conforme a la solicitud presentada por la Fiscalía Veintitrés Seccional 

de Apía, el día 13 de agosto de 2012 ese despacho llevó a cabo 

audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de 

imputación e imposición de medida de aseguramiento dentro del proceso 

radicado por el Nro. 660002012-00199-00, que por el delito de 

fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, 

partes o municiones se adelantó en contra del señor Abelardo Antonio 

Pulgarín Ballesteros.  

 

 Esa célula judicial declaró legal la captura del accionante, aprehendido 

en situación de flagrancia, de conformidad con lo contemplado en el 

artículo 301 numeral 1o del C.P.P. y con la garantía de sus derechos 

constitucionales y legales. Decisión que fue notificada en estrados y en 

contra de la cual no se interpuso recurso alguno, por lo tanto quedó en 

firme.  

 

 En la audiencia de Formulación de Imputación, el Juzgado declaró 

legalmente comunicada la imputación formulada en contra señor Pulgarín 

Ballesteros, a quien se le informó que adquirió la calidad de imputado en 

la investigación que adelantaba la Fiscalía en su contra, y se le puso de 

presente la prohibición legal de enajenar bienes sujetos a registro. Esa 
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determinación fue notificado en estados y no se interpuso recurso 

alguno.  

 

 El representante de la Fiscalía retiró la medida de aseguramiento pero 

requirió del Despacho para que se impusieran las obligaciones contenidas 

en los numerales 5 y 6 del artículo 140 del Código de Procedimiento 

Penal, y finalmente solicitó la libertad del procesado, sin manifestación 

alguna por parte de la Defensa. El despacho accedió a lo solicitado por la 

Fiscalía y finalmente dispuso la libertad del imputado. Decisión 

notificada en estrados, contra la cual no se invocó ningún recurso. 

 

 En lo actuado no se avizora ninguna irregularidad por parte por ese 

juzgado, que conduzca a vulneración de los derechos incoados en la 

acción de tutela.  

 Adjuntó copia de los siguientes documentos: i) solicitud de audiencias 

preliminares; y ii) acta de las diligencias referidas.  

 

3.2 JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE APÍA  

 

 Los despachos judiciales en ese municipio fueron arrasados totalmente 

por una conflagración que se ocurrió el día 7 de noviembre del año 2013. 

 

 Al no contarse con los registros magnetofónicos, ni archivo escrito, se 

pudo establecer que la sentencia condenatoria en contra del accionante 

se profirió el día 10 de octubre de 2013, por el delito de fabricación, 

tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o 

municiones, por medio de la cual se le impuso una pena de 108 meses de 

prisión, al haber sido hallado responsable en la modalidad de “portar”. 

 

 Al actor se le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y 

la prisión domiciliaria.  En dicha providencia se dispuso el decomiso del 

arma y las municiones incautadas. 

 

 Dicha decisión quedó ejecutoriada en el acto de su pronunciamiento. 

 

 Las enfermedades que refiere el actor no le constan a ese despacho, y 

seguramente no fueron a dadas a conocer dentro de las manifestaciones 

que hicieron los sujetos procesales relacionadas con las condiciones 

personales, sociales, familiares y la forma de vivir del condenado. 

 

 En la sentencia aludida se hizo referencia a los hechos sucedidos el día 

13 de agosto de 2013, y se enunció que las audiencias preliminares se 

realizaron ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Control 

de Garantías de Santuario Risaralda. 
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 El accionante aceptó que había adquirido un arma de fuego en 

circunstancias ilegales, y también expuso sobre su irresponsabilidad de 

portarla en estado de embriaguez a altas horas de la noche, 

fundamentos de su declaración de culpabilidad en el ilícito.  

 

 No es cierto que al actor le hubieran impuesto presentaciones, porque no 

corresponde al procedimiento.  

 

 Lo que recuerdan todos los integrantes de ese Juzgado, es que el 

tutelante sí se presentó en algunas oportunidades ante esa célula 

judicial manifestando que tenía un apoderado de confianza y por tanto, 

no aceptaba a la doctora Miryam Adiela Marín Arboleda, quien ya lo 

había asistido como defensora pública. 

 

 Se tuvo el poder que le otorgó al nuevo apoderado, quedando relevada la 

defensora pública mencionada.  

 

  El apoderado presentó renuncia al mandato, y luego se informó que la 

familia contraría los servicios de un nuevo abogado. De igual forma se 

recibió el comentario que una institución al parecer una iglesia o una 

secta a la que pertenecía el acusado, le nombraría un defensor. 

 

 Al ser notificado de una fecha el abogado a quien había otorgado poder, 

éste manifestó que no atendería la diligencia porque no se le habían 

cancelado los honorarios, y porque no se había podido comunicar con su 

cliente. 

 

 Se gestionó ante la Defensoría Pública, para que se volviera a asumir la 

defensa del procesado, y poder continuar con la actuación, pero se 

requería que el procesado suscribiera un documento con esa entidad, y 

como no se localizaba entonces no pudo ser asistido. 

 

 No recuerda sí por iniciativa del despacho o por designación de la 

Fiscalía 23 Seccional Delegada ante ese despacho, se le designó 

defensor de oficio con quien se le garantizó el derecho de defensa. 

 

 El trámite fue dilatado por el acusado, ello en consideración a que el 10 

de octubre de 2012 se presentó un preacuerdo que no se pudo verificar 

por la no asistencia del señor Pulgarín Ballesteros.  El 24 de mayo de 

2013 se formuló acusación. El juicio se inició el 31 de mayo de 2013, 

terminándose el 26 de septiembre. La sentencia fue proferida el 10 de 

octubre de 2013.  

 

 En la diligencia surtida ante el juez de control de garantías, el imputado 

debería haber suministrado su dirección de notificación y quedaba con la 
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obligación de estar atento a los requerimientos y notificaciones del 

despacho de conocimiento. 

 

 No tendría ninguna razón ese juzgado de haberle ocultado o faltado a las 

notificaciones personales para las correspondientes citaciones a las 

audiencias, pues desde el principio hubiera sido más expedito el haber 

verificado con el actor el preacuerdo presentado por la Fiscalía. 

 

 Seguramente las autoridades policivas no encontraron al condenado en la 

dirección que él había suministrado, pues su captura se produjo en 

Santuario que como él mismo dice, lo conocieron por un censo que se hizo 

en el sector donde habitaba, queriendo significar que si había cambiado 

de dirección sin reportarla al despacho de conocimiento. 

 

 No se le ha violado ningún derecho fundamental al señor Abelardo 

Antonio Pulgarín Ballesteros dentro del proceso penal de la referencia,  

las dificultades presentadas se deben exclusivamente al actuar del 

demandante.  

 

 Solicitó denegar por improcedente el amparo de tutela. 

 
3.3 DR. JOSÉ GENIVER CORRALES GALEANO  

 Hizo referencia a los hechos contenidos en el escrito de acusación 

presentado en contra del tutelante.  

 

 La fiscalía 23 del municipio de Apia lo solicitó como abogado de oficio 

para atender el proceso del señor Pulgarín Ballesteros, y asistirlo en 

audiencia preparatoria y en el juicio oral,  con el fin de garantizar sus 

derechos a la defensa y al debido proceso.  

 

 Acudió al proceso en calidad de abogado de oficio a solicitud de la 

Fiscalía 23 de Apía. 

 

 Las diligencias se practicaron sin la asistencia del procesado, toda vez 

que dejó de presentarse ante la Fiscalía y no atendió a los llamados 

telefónicos que en repetidas ocasiones se le realizaron. Tampoco 

compareció al juzgado de conocimiento por un largo tiempo, por lo que 

resultó condenado.  

 

 En el expediente obra constancia que el actor aceptó que portaba un 

arma de fuego al momento de su captura, situación que fue confirmada 

por uno de los patrulleros que rindieron interrogatorio en la audiencia 

preparatoria (sic), y se pudo establecer que no contaba con el permiso 

respectivo para su porte.  
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3.4 Los demás abogados y entidades vinculados al presente trámite no dieron 

respuesta a la acción de tutela, haciendo caso omiso al requerimiento del 

despacho.  

 

 

4. CONSIDERACIONES LEGALES  

4.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 2000.   

 

4.2  En este caso la  acción de amparo fue promovida por el señor Abelardo 

Antonio Pulgarín Ballesteros,  quien se considera titular de los derechos que 

presuntamente fueron vulnerados por los despachos accionados y abogados 

vinculados al presente trámite, con lo cual se cumple el requisito de 

legitimación por activa, conforme al art. 10 del D. 2591 de 1991. 

 

A su vez la demanda se dirigió contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Apía, el Juzgado Promiscuo Municipal de Santuario, la Fiscalía 23 Seccional de 

Apía, y los abogados Miryam Adiela Marín Arboleda, José Geniver Corrales 

Galeano, Alfonso Ramos García y Marino López Vélez, a los cuales se atribuye 

la vulneración de las garantías fundamentales invocadas por el actor, con lo cual 

se reúne el presupuesto de legitimación por pasiva, conforme al artículo 13 del 

mismo decreto reglamentario de la acción de tutela. 

 

4.3 Luego de  examinar el expediente facilitado por el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira,  se hacen las siguientes 

consideraciones sobre las pretensiones de la demanda de tutela. 

 

4.4  Sobre la violación del derecho al debido proceso: 

 

4.4.1 En la demanda de tutela se manifiesta  que se vulneró esta garantía del 

procesado, por haberse adelantado el proceso sin que tuviera la oportunidad de 

ejercer su derecho a la defensa. 

  

4.4.2 En lo que tiene que ver con la presunta violación del derecho al debido 

proceso, es importante destacar, que dicha garantía, plasmada en la 

Constitución Colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata, no 

consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para 

interponer recursos, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de 

la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la 

competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la 

aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una 

resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones 

injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se 

alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de 

cada proceso según sus características.   
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Al respecto, el máximo órgano constitucional ha establecido en sentencia C-

339 de 1996:    

 

“... El derecho al  debido proceso es el conjunto de 

garantías que buscan asegurar a los interesados 

que han acudido a la administración pública o ante 

los jueces, una recta y cumplida decisión sobre sus 

derechos. El  incumplimiento de las normas legales 

que rigen  cada proceso administrativo o judicial 

genera una violación y un desconocimiento del 

mismo...”. 

 “... El debido proceso que se ampara con la tutela 

está ligado a las normas básicas constitucionales 

tendientes al orden justo (para ello nada más 

necesario que el respeto a los derechos 

fundamentales); ello implica asegurar que los 

poderes públicos constituidos sujeten sus actos 

(sentencias, actos administrativos) no solamente a 

las normas orgánicas constitucionales sino a los 

valores, principios y derechos y este sería el 

objeto de la jurisdicción constitucional en 

tratándose de la tutela...”.  (T- 280 de 1998). 

 

Asimismo, esa Honorable Corporación en la sentencia T- 962 de 2007, dijo lo 

siguiente: 

 

“…La Corte Constitucional ha manifestado en 

forma consistente que no toda irregularidad 

advertida dentro de un proceso es susceptible de 

control por vía de tutela, pues este mecanismo 

solo procede frente a aquellas que se constituyen 

en vías de hecho por ser irreconciliables con el 

ordenamiento jurídico y con ellas se han 

trasgredido derechos fundamentales.   

 

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 



ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                                

                                                       RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2014 00169 00 

 ACCIONANTE: ABELARDO ANTONIO PULGARÍN BALLESTEROS  

ASUNTO: DECLARA IMPROCEDENTE  

 

Página 9 de 23 

el cual se vulnera, entre otros, el derecho 

fundamental al debido proceso1. 

En este sentido, como se ha establecido por esta 

corporación en otras oportunidades, el defecto 

procedimental ocurre, cuando el juez de instancia 

actúa completamente ajeno al procedimiento 

establecido2, es decir, se desvía ostensiblemente 

de su deber de cumplir con las “formas propias de 

cada  juicio”3, con la consiguiente perturbación o 

amenaza a los  derechos fundamentales de las 

partes. En estas circunstancias, el error procesal 

debe ser manifiesto, debe extenderse  a la 

decisión final, y no puede ser en modo alguno 

atribuible al afectado…”4.   

4.4.3  Por el contrario, la prueba enseña que en el  proceso penal adelantado 

contra Abelardo Antonio Pulgarín Ballesteros se cumplieron las etapas y 

actuaciones correspondientes a las fases de investigación y juzgamiento 

previstas en la ley 906 de 2004,  de lo cual se deduce la inexistencia de alguna 

vulneración del derecho al debido proceso, por defecto procedimental,  en  

atención al precedente antes mencionado. 

 

4.5  Sobre la violación del derecho de defensa. 

 

4.5.1  Para dilucidar lo concerniente a este aspecto de la  demanda de tutela, 

hay que mencionar las actuaciones más relevantes cumplidas en el proceso 

adelantado contra  el señor Pulgarín Ballesteros, que se extraen del referido 

proceso:  

 

 El día 11 de agosto de 2012, a las 04:30, en la vereda La Marina, frente a 

“Apostar”, personal de la Policía realizaban diligencias de registro e 

identificación, cuando observaron una personas en actitud sospechosa, 

quien accedió de manera voluntaria a una requisa e informó que portaba 

                                     

1 En la Sentencia C-590 de 2005, al igual que en las T-1276,  T-994, T- 958 , T- 920 todas de 2005, la Corte ratificó 

la necesidad de que para acusar una  decisión judicial por vía de hecho procedimental, éste debe tener la condición de 

“Defecto procedimental absoluto”, es decir, que el juez haya actuado completamente al margen del procedimiento 

legalmente establecido. 

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

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

4 En la sentencia SU-158 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda) se consideran que este tipo de defecto puede 

producirse, a título de ejemplo, cuando se pretermiten eventos o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio 

de todas las garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, no: (i.) puedan 

ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los 

eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que 

considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su 

participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la 

ley, deben serles notificadas. 
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un arma de fuego que estaba descargada y procedió  a hacer entrega de 

la misma. Al solicitarle el permiso respectivo para portar dicho 

artefacto, manifestó no tenerlo, motivo por el cual los gendarmes 

procedieron a realizar la captura del sujeto que resultó ser el accionante 

(folios 1 al 4).  

 

 El día 13 de agosto de 2012 el Juzgado Promiscuo Municipal de 

Santuario realizó las audiencias preliminares de legalización de captura, 

formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. En 

dicha oportunidad la doctora Miryam Adiela Marín Arboleda asistió al 

señor Pulgarín Ballesteros, en calidad defensora pública (folios 5 y 6).  

 

 El día 11 de octubre de 2012  la Fiscalía 23 Seccional de Apía presentó 

un acta de preacuerdo rubricada por el actor y por el abogado Alfonso 

Ramos García (folios 7 al 10).  

 

 El 26 de octubre de 2012 se instaló la audiencia de verificación de 

preacuerdo, a la que no compareció el señor Abelardo Antonio Pulgarín 

Ballesteros. Su abogado, el doctor Ramos García, indicó al despacho que 

desconocía los motivos por los cuales su prohijado no se había 

presentado a dicha diligencia (folio 11).  

 

 En la audiencia de verificación de preacuerdo del 10 de mayo de 2013, a 

la cual no hizo presencia el actor,  se dejó constancia de que el 

apoderado del accionante había renunciado al mandato ante la falta de 

un arreglo económico con su cliente, situación que fue puesta en 

conocimiento del procesado, quien le indicó que se comprometía a 

conseguir otro defensor, y desde ese momento no volvió a tener 

contacto con el señor Pulgarín Ballesteros. La Fiscalía solicitó a la 

Defensoría del Pueblo un abogado, pero esa entidad informó que sin 

entrevista no se podía realizar la designación respectiva. El despacho 

nombró como abogado de oficio al doctor José Geniver Corrales Galeano, 

quien solicitó el aplazamiento de la diligencia. El juzgado de conocimiento 

accedió a la petición y señaló fecha y hora para la realización de la 

audiencia de formulación de acusación (folios 14 y 15).  

 

 EL día 24 de mayo de 2013 se celebró audiencia de formulación de 

acusación sin la asistencia al tutelante. En ese acto el doctor Corrales 

Galeano actuó en calidad de abogado de oficio (folios 18 al 20).  

 

 El 11 de julio de 2013 tuvo desarrollo la audiencia preparatoria, a la que 

tampoco concurrió el demandante, quien estuvo representado por el 

doctor José Geniver Corrales Galeano (folio 21 al 22).  
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 El juicio oral se realizó el 26 de septiembre de 2013. A dicha diligencia 

no se presentó el señor Abelardo Antonio Pulgarín Ballesteros (folio 23 

al 25).  

 

 El Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía profirió sentencia 

condenatoria en contra del señor Pulgarín Ballesteros el 10 de octubre 

de 2013, decisión contra la cual las partes no interpusieron recurso 

alguno, quedando legalmente ejecutoriada. En dicho proveído el despacho 

accionado i) impuso 108 meses de prisión al accionante por el delito de 

fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones 

verbo rector “portar”; ii) condenó al procesado a la pena accesoria de 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante 

un término igual al enunciado; iii) le negó la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena; y iv) dispuso decomisar el arma (folios 26 al 33).  

  

 El juzgado accionado expidió la orden de captura Nro. 024 del 21 de 

octubre de 2013 en contra del señor Abelardo Pulgarín Ballesteros (folio 

35), la cual se hizo efectiva el 22 de mayo de 2014 (folios 39 al 48).  

 

4.5.2  En  lo que atañe a la presunta  violación del derecho a la defensa técnica 

alegada por el accionante se deben hacer las siguientes consideraciones: 

 

La prueba documental enseña que el señor Abelardo Antonio Pulgarín 

Ballesteros fue presentado por la Fiscalía 23 Seccional de Apía ante el 

Juzgado promiscuo Municipal de Santuario, con el fin de que se realizaran las 

audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e 

imposición de medida de aseguramiento, actos en que fue asistido por un 

profesional del derecho. 

 

En lo que se refiere al preacuerdo que suscribió con el ente acusador, y que fue 

rubricado por el actor y su apoderado de confianza, esta Sala presume que 

quien representaba sus intereses tuvo conocimiento de cada una de las 

situaciones que acontecieron en el trascurso del trámite.  

 

Sobre este punto específico se debe establecer que fueron dos las 

oportunidades en las que se convocaron a las partes para celebrar la audiencia 

de verificación de preacuerdo, y a ambas diligencias asistió el doctor Alfonso 

Ramos García, sin que compareciera el tutelante.  

 

Como el apoderado de confianza del señor Pulgarín Ballesteros renunció al 

mandato, fue necesaria la designación de un abogado de oficio, quien participó 

activamente en cada una de las diligencias posteriores en aras de salvaguardar 

el derecho a la defensa del actor.  

 

4.5.3  Es necesario señalar que en este caso el señor AAbelardo Antonio 

Pulgarín Ballesteros fue vinculado al proceso mediante un procedimiento de 
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captura en flagrancia, situación que generó que fuera llevado ante un juez de 

control de garantías para la realización de las audiencias preliminares, lo que 

lleva a inferir que tenía pleno y total  conocimiento de la actuación penal que se 

adelantaba en su contra, sin que hubiera comparecido en lo sucesivo al proceso, 

pese a lo cual siempre estuvo representado por su defensor contractual o su 

abogado de oficio.  

 

4.5.4 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha expuesto lo siguiente 

sobre el tema de la defensa técnica en las actuaciones penales: 

 

“A su vez, en el proceso penal, el ejercicio 

concreto de la defensa está determinado por las 

facultades de la parte acusada, que son 

básicamente las de aportar pruebas, controvertir 

las allegadas al proceso e impugnar las 

providencias proferidas dentro del mismo.  

Respecto de dicha facultad y el ejercicio del 

derecho de defensa que le corresponde ejercer a 

la parte acusada dentro del proceso penal, la Corte 

ha señalado: 

 

La garantía sustancial del derecho a la defensa 

técnica se materializa, o bien con el nombramiento 

de un abogado por parte del sindicado (defensor 

de confianza), o bien mediante la asignación de un 

defensor de oficio nombrado por el Estado, de 

quienes se exige en todos los casos, en 

consideración a su habilidad para utilizar con 

propiedad los medios e instrumentos de defensa 

previamente instituidos, adelantar una actuación 

diligente y eficaz, dirigida asegurar no solo el 

respeto por las garantías del acusado, sino 

también a que las decisiones proferidas en el curso 

del proceso se encuentren ajustadas al derecho y 

a la justicia. 

 

Por otra parte, nuestro sistema de procedimiento 

penal acepta que se procese penalmente a un 

sindicado en su ausencia, posibilidad que, como ya 

lo ha establecido esta Corporación, encuentra 

plena aceptación a la luz del ordenamiento 

constitucional.5  Ello requiere, empero, que dentro 

                                     

5 Sentencia C-488 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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del proceso, los derechos e intereses de  la 

persona ausente estén representados por un 

abogado defensor que, en la medida en que ello sea 

exigible, aporte y controvierta pruebas e impugne 

las decisiones judiciales.  El ejercicio de la función 

de defensoría de oficio de una persona ausente 

presenta ciertas dificultades, pues la inasistencia 

del sindicado al proceso, además de imposibilitar la 

defensa material, limita las posibilidades de llevar 

a cabo una adecuada defensa técnica.  Por lo tanto, 

la ausencia del reo obliga al abogado de oficio a 

actuar con suma diligencia, para subsanar las 

deficiencias de la defensa y asegurar los derechos 

del sindicado. Así, la responsabilidad sobre la 

defensa del reo ausente recaerá totalmente sobre 

el defensor de oficio.  Esto implica que, en estos 

casos, los defensores de oficio, -abogados 

titulados-, deben ser particularmente diligentes y 

por lo tanto, responden hasta por culpa levísima, 

correspondiente al nivel de experto, pues están 

representando los intereses de personas que, 

además de ver comprometida su libertad 

individual, no tienen la posibilidad de ejercer por 

sí mismos sus derechos6.” 

 

Desde esta perspectiva la Corte ha considerado 

que se entiende vulnerado el derecho a una 

adecuada defensa técnica, cuando se presentan 

algunos de los siguientes elementos: 

 

i) Que efectivamente se presenten fallas en la 

defensa que, desde ninguna perspectiva posible, 

puedan encuadrarse dentro del margen de libertad 

con que cuenta el apoderado para escoger la 

estrategia de defensa adecuada. Ello implica que, 

para que se pueda alegar una vulneración del 

derecho a la defensa técnica, debe ser evidente 

que el defensor cumplió un papel meramente 

formal, carente de cualquier vinculación a una 

estrategia procesal. 

 

                                                                                                              

 

6 Sentencia T-106 de 2005 MP. Rodrigo Escobar Gil. 
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ii) Que las mencionadas deficiencias no le sean 

imputables al procesado o no hayan resultado de 

su propósito de evadir la acción de la justicia. 

Habrá  de distinguirse en estos casos, entre 

quienes no se presentan al proceso penal porque se 

ocultan y quienes no lo hacen porque les fue 

imposible conocer su existencia. 

 

iii) Que la falta de defensa técnica revista tal 

trascendencia y magnitud que sea determinante de 

la decisión judicial respectiva, de manera tal que 

pueda afirmarse que se configura una vía de hecho 

judicial por uno de los defectos anotados y, en 

consecuencia, una vulneración del derecho al 

debido proceso y, eventualmente, de otros 

derechos fundamentales7. 

 

En este sentido, frente a una presunta 

vulneración del derecho fundamental a una 

defensa técnica, corresponde estudiar cada caso 

concreto a fin de evaluar si la conducta 

desplegada por el defensor de oficio dentro del 

proceso penal de manera alguna fue negligente o 

descuidada atendiendo a su deber y afectando 

en simultáneo los intereses del juzgado en 

ausencia. 

 

Además, es necesario aclarar que cuando se trata 

de representar a personas ausentes, los 

defensores de oficio normalmente se ven 

condicionados y, en cierta medida, limitados en su 

ejercicio litigioso por la dificultad de encontrar 

pruebas que permitan construir una sólida teoría 

del caso para la defensa del procesado, más aún, 

cuando ni siquiera cuentan con su versión de los 

hechos para encauzar la defensa8. 

 

                                     

7 En este sentido se ha manifestado la Corporación, por ejemplo, al negar el amparo en un caso en el cual el juez había 

valorado una prueba obtenida al margen del debido proceso, sin que el sindicado hubiera tenido oportunidad de 

defenderse. En esta oportunidad la Corporación entendió que sólo procedía la acción de tutela si la mencionada prueba 

constituía un elemento central de manera tal que, sin ella, la decisión judicial hubiese sido, necesariamente, diversa. 

Como en el caso existían otros elementos que podían justificar la mencionada decisión la Corte no concedió la 

respectiva anulación. Sentencia T-008/98. 

8 T-957 de 2006 MP. Jaime Araújo Rentería. 
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4.5.5  De llegar a pensarse en una situación de inactividad parcial del defensor 

del acusado, cabe preguntarse si esta situación no fue propiciada en parte por 

la actitud de contumacia que asumió el señor Abelardo Antonio Pulgarín 

Ballesteros al ausentarse del proceso del cual tenía pleno conocimiento al 

haber comparecido a las audiencias preliminares y haber suscrito un 

preacuerdo con la Fiscalía, ya que la no comparecencia del procesado lleva a 

inferir una falta de comunicación con sus representantes que afecta las 

posibilidades de éxito de la gestión profesional, en la medida en que no se 

recibe información que  eventualmente puede ser útil para  materializar el 

derecho a la defensa.  

 

4.5.6 Fuera de lo anterior hay que manifestar que al analizar  la sentencia 

dictada contra el Pulgarín Ballesteros 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 allegada al 

proceso,  por lo cual no se advierte la injerencia de la falta de defensa en la  

decisión judicial, lo que  viene a ser el factor  determinante para que se vulnere 

el citado derecho. 

 

Atendiendo lo constando en el fallo de primer grado emitido en contra del 

tutelante, se debe tener en cuenta que en este caso el defensor oficioso del 

procesado tuvo la oportunidad de controvertir la prueba de cargos en la 

audiencia de juzgamiento, por lo cual no se presenta una violación del derecho 

de defensa en el caso sub examen,  en la medida en que el fundamento de la 

condena no fue la inactividad parcial del defensor designado, sino la existencia 

de pruebas que llevaron al juez de primera instancia al convencimiento de que 

se reunían las exigencias del artículo 381 del Código Penal, 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, al tiempo que su inactividad parcial 

en materia de solicitudes probatorias no resultó determinante ya que en el 

decurso de la actividad investigativa se allegaron pruebas suficientes para 

dictar un fallo de condena en contra del acusado. 

 

4.5.7  Por las razones antes expuestas no se advierte la existencia de alguna 

situación que haya generado una lesión o amenaza para los derechos del 

accionante y se concluye en consecuencia, que el amparo solicitado busca 

convertirse en una especie de instancia adicional para debatir nuevamente lo 

relacionado con la validez de las decisiones adoptadas dentro del proceso penal 

que se adelantó en contra del señor Abelardo Antonio Pulgarín Ballesteros.  

 

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 
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legalidad del pronunciamiento de una autoridad judicial, ya que afecta los  

principios de cosa juzgada y de juez natural,   tal y como lo  advirtió la Corte 

Constitucional en la sentencia  SU-087 de 1999. 

 

4.6 Finalmente Como quiera que la demanda de tutela se dirige contra una 

determinación proferida por el despacho judicial accionado, mediante la cual se 

vieron afectados los derechos fundamentales del tutelante, resulta necesario 

desde ahora expresar que la posibilidad de accionar por vía Constitucional en 

contra de decisiones judiciales no ha sido un asunto pacífico en el ámbito 

judicial. Sin embargo, la jurisprudencia ha venido decantando la posibilidad de 

controvertir una decisión judicial cuando ella constituye lo que se conocía como 

una vía de hecho,  para lo cual se hace necesario citar lo expuesto por la Corte 

Constitucional sobre el tema así: 

 

“ (…) es posible que ciertas actuaciones de los jueces, aunque 

bajo el ropaje o disfraz de providencias, no sean tales sino 

verdaderas vías de hecho, para llegar a las cuales se  adoptan 

medios ostensiblemente contrarios  al ordenamiento jurídico, 

bien por utilización de un poder para un fin no previsto,  en la 

legislación, (defecto sustantivo), bien por ejercicio de la 

atribución por un órgano distinto a su titular o excediendo la 

misma  (defecto orgánico), por la aplicación del derecho sin 

contar con el apoyo de los hechos determinantes  del 

supuesto legal ( defecto fáctico), o bien por la actuación al 

margen del procedimiento establecido (defecto 

procedimental)“.9  

 

4.6.1 A su vez, en  la jurisprudencia pertinente sobre la materia se ha 

expresado lo siguiente: 

“Por otra parte, frente a las causales específicas de 

procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, se requiere que se consolide en la 

decisión judicial alguno de los defectos que la jurisprudencia 

constitucional ha considerado contrarios a la Carta. La lista 

que a continuación se presenta, si bien no es exhaustiva, si 

registra algunos de los principales casos en los que esta 

Corporación ha encontrado  “una manifiesta desconexión 

entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario 

judicial”.[21] Tales defectos, en consecuencia, pueden ser 

descritos genéricamente de la siguiente forma:  

(i) Existe un defecto sustantivo en la decisión judicial, 

cuando la actuación controvertida se funda en una norma 

                                     

9 Corte Constitucional. Sent. T-231 de 1994  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn21#_ftn21
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indiscutiblemente inaplicable,[22] ya sea porque[23] (a) la 

norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley,[24] 

(b) es inconstitucional,[25] (c) o porque el contenido de la 

disposición no tiene conexidad material con los presupuestos 

del caso.[26] También puede darse en circunstancias en las 

que a pesar del amplio margen interpretativo que la 

Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se 

produce (d) un grave error en la interpretación de la norma 

constitucional pertinente,[27] el cual puede darse por 

desconocimiento de sentencias de la Corte Constitucional con 

efectos erga omnes, o cuando la decisión judicial se apoya en 

una interpretación  claramente contraria a la 

Constitución.[28]   

Se considera igualmente defecto sustantivo el hecho de que 

la providencia judicial tenga problemas determinantes 

relacionados, (e) con una insuficiente sustentación o 

justificación de la actuación[29] que afecte derechos 

fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente 

judicial[30] sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, 

que hubiese permitido una decisión diferente[31] o (g) cuando 

el juez se abstiene de aplicar la excepción de 

inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la 

Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna 

de las partes en el proceso.[32] 

(ii) Se produce  un defecto fáctico en una providencia, 

cuando de la actividad probatoria ejercida por el juez se 

desprende, - en una dimensión negativa -, que se omitió[33] la 

“valoración de pruebas determinantes para identificar la 

veracidad de los hechos analizados por el juez.[34] En esta 

situación se incurre cuando se produce “la negación o 

valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la 

prueba  que se presenta cuando el juez simplemente ignora la 

prueba u omite su valoración,  o cuando sin razón valedera da 

por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma 

emerge clara y objetivamente”.[35] En una dimensión positiva, 

el defecto fáctico “abarca la valoración de pruebas 

igualmente esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin 

desconocer la Constitución.”[36] Ello ocurre generalmente 

cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido admitir ni 

valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente 

recaudadas (artículo 29 C.P.).[37] En estos casos, sin embargo, 

sólo es factible fundar una acción de tutela  por vía de hecho 

cuando se “observa que de una manera manifiesta, aparece 

arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la 

correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn22#_ftn22
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn23#_ftn23
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn24#_ftn24
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn25#_ftn25
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn26#_ftn26
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn27#_ftn27
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn28#_ftn28
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn29#_ftn29
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn30#_ftn30
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn31#_ftn31
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn32#_ftn32
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn33#_ftn33
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn34#_ftn34
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn35#_ftn35
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn36#_ftn36
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn37#_ftn37
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de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, 

flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia 

directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede 

convertirse en una instancia revisora de la actividad de 

evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de 

un asunto, según las reglas generales de competencia.[38]”[39]  

(iii) El llamado defecto orgánico tiene lugar, cuando el 

funcionario judicial que profirió la providencia que se 

controvierte, carece totalmente de competencia para ello 

conforme a la ley; y,  

(iv) El defecto procedimental ocurre, cuando el juez de 

instancia actúa completamente ajeno al procedimiento 

establecido,[40] es decir, se desvía ostensiblemente de su 

deber de cumplir con las “formas propias de cada  juicio”,[41] 

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.[42]  

Fuera de las causales anteriores, la jurisprudencia 

constitucional ha reconocido otra adicional,  denominada[43] 

vía de hecho por consecuencia, que puede ser descrita de la 

siguiente forma:  

(v) La vía de hecho por consecuencia se da cuando el defecto 

en la providencia judicial es producto de la inducción al error 

de que es víctima el juez de la causa.[44] En este caso, si bien 

el defecto no es atribuible al funcionario judicial, la 

actuación final resulta equivocada.[45] En la sentencia T-705 

de 2002,[46] la Corte precisó que la vía de hecho por 

consecuencia se configura especialmente, cuando la decisión 

judicial “(i) se bas[a] en la apreciación de hechos o 

situaciones jurídicas, en cuya determinación los órganos 

competentes hayan violado derechos constitucionales, y (ii) 

tenga como consecuencia un perjuicio iusfundamental.”10 

4.6.2 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: 

 

                                     

10 Sentencia T-693 de 2010. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn38#_ftn38
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn39#_ftn39
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn40#_ftn40
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn41#_ftn41
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn42#_ftn42
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn43#_ftn43
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn44#_ftn44
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn45#_ftn45
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn46#_ftn46
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 “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 “11  

 

4.6.3 En otro pronunciamiento de la misma Corporación se dijo: 

 

“Cuando en cumplimiento de sus funciones el juez aplica la 

ley según su criterio y examina el material probatorio, ello no 

puede dar lugar a que se considere que se configura una vía 

de hecho que haga viable la acción de tutela “12 

 

4.6.4 Ahora bien, para que la acción de tutela resulte ser procedente frente a 

una providencia judicial, necesario es que la parte actora identifique los hechos 

que generaron la vulneración de los derechos, y que los mismos los hubiere 

alegado en instancia. Ello en atención a que “Si bien la acción de tutela fue 

diseñada para que el ciudadano corriente concurriera en la defensa de sus 

derechos de modo inmediato y sin necesidad de hacerse representar por 

abogado, para el caso concreto contra providencias acontece el escenario de la 

sofisticación: la proposición y la defensa de la vía de hecho es hoy una técnica 

muy sofisticada, que utiliza un lenguaje propio y que se despliega en un gran 

número de reglas jurisprudenciales. Por eso la proposición de la vía de hecho, 

se ha vuelto cada vez más formal, resultando necesaria: la presentación precisa 

de los hechos, de modo que se evidencia claramente la violación de los derechos 

fundamentales; la especificación de los derechos vulnerados, y más 

precisamente, la identificación del defecto o de la causal especial de 

procedibilidad que ha configurado propiamente la vía de hecho”13.   (Subrayado 

fuera de texto).  

 

4.6.5 En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-220 de 2005, 

argumentó lo siguiente:  

“Ahora bien, desde que la Corte Constitucional, mediante 

Sentencia C-543 de 1992, declaró inexequible el artículo 11 

del Decreto 2591 de 1991, por el cual se permitía la 

procedencia de la acción de tutela contra providencias 

                                     

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

y 254.  
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judiciales, la jurisprudencia de la Corporación ha predicado 

reiteradamente que, en desarrollo de una interpretación 

armónica de la Constitución y sólo de manera excepcional, la 

tutela procede para enervar los efectos jurídicos de una 

decisión jurisdiccional. De acuerdo con esto, el principio 

general es el de que la tutela no es el medio judicial idóneo 

para impugnar providencias judiciales, a menos que quien 

solicita la protección denuncie la existencia de una vía de 

hecho, fenómeno que se estructura sobre la base de una 

providencia judicial aparente, que encubre una arbitrariedad 

por desconocimiento flagrante de las normas jurídicas o de 

los hechos sometidos a estudio del juez.  

Esta consecuencia se impone porque, también en el trámite 

de los procesos ordinarios, los jueces naturales están 

obligados a proteger los derechos fundamentales, lo cual 

significa que sólo en casos excepcionales, cuando la decisión 

judicial encarna una afrenta grave, injustificada y 

desproporcionada del orden jurídico, puede recurrirse a la 

tutela para impugnar la vía hecho. 

No obstante lo anterior -esto es, que la tutela proceda de 

manera excepcionalísima para contrarrestar los efectos de 

providencias judiciales constitutivas de vías de hecho- la 

Corte Constitucional ha sido enfática al advertir que la 

tutela se vuelve improcedente cuando quien tuvo a mano 

los recursos ordinarios de defensa dejó de usarlos por 

inercia o descuido. 

En efecto, frente a la necesidad de preservar el principio de 

subsidiariedad de la acción de tutela, la Corporación 

sostiene que aquella es improcedente si quien ha tenido a 

su disposición las vías judiciales ordinarias de defensa, 

no las utiliza ni oportuna ni adecuadamente, acudiendo en 

su lugar a la acción constitucional. Ello por cuanto que, a 

la luz de la jurisprudencia pertinente, los recursos 

judiciales ordinarios son verdaderas herramientas de 

protección de los derechos fundamentales, por lo que 

deben usarse oportunamente para garantizar su vigencia, 

so pena de convertir en improcedente el mecanismo 

subsidiario que ofrece el artículo 86 superior. 

Así, mediante Sentencia T-1217 de 2003, la Sala Novena de 

Revisión de tutelas de la Corte explicó por qué es válido 

considerar improcedente la acción constitucional cuando 

quien la solicita a su favor lo hace para enmendar el descuido 

o el error de haber desperdiciado las oportunidades 
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procesales que se le concedieron para defender sus 

derechos fundamentales. 

En primer lugar, para evitar que durante el curso de un 

proceso el juez de tutela se inmiscuya en la regulación de 

cuestiones que no le corresponden e invada con ello la esfera 

de la autonomía judicial; en segundo lugar, con el objeto de 

no alterar o sustituir de manera fraudulenta los mecanismos 

diseñados por el Legislador, característica que armoniza con 

la naturaleza subsidiaria y residual de la tutela; y en tercer 

lugar, busca que los interesados obren con diligencia en la 

gestión de sus intereses ante la administración de justicia, 

particularmente cuando lo hacen por intermedio de 

apoderado, asegurando con ello que la tutela no se utilice 

para enmendar yerros o descuidos, recuperar oportunidades 

vencidas o revivir términos fenecidos durante un proceso. 

(Sentencia T-1217 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas) 

En el mismo sentido, la Sala Séptima de Revisión de la Corte 

Constitucional señaló: 

Cuando se interpone una acción de tutela contra 

providencias judiciales, en consecuencia, el principio 

enunciado de subsidiariedad resulta ser una exigencia 

fundamental para la procedibilidad de la acción, en la 

medida en que es necesario que quien alega la vulneración 

haya agotado los medios de defensa disponibles por la 

legislación, para lograr la protección de sus derechos[1]. 

La razón de ser de esta exigencia, es la de confirmar que 

una acción subsidiaria como la tutela, no pueda ser 

considerada como una instancia más en el tránsito 

jurisdiccional, ni tampoco como un camino extraordinario 

para solucionar las eventuales falencias de los procesos 

ordinarios o contenciosos. Menos aún cuando es en estas 

jurisdicciones en donde se encuentran previstos 

los  mecanismos propios para conjurar los posibles 

inconvenientes que se susciten para las partes durante los 

trámites procesales. Al respecto esta Corporación ha 

señalado que la jurisdicción ordinaria y contenciosa, es 

“sede por antonomasia del ejercicio dialéctico entre las 

diversas posiciones de las partes” [2] de manera tal que 

recursos como la apelación o el de la casación, 

permiten  precisamente el control efectivo de la 

legalidad, la racionalidad y la uniformidad de las 

decisiones, bajo la función supervisora y de garantía del 

juez superior. De allí que la exigencia del agotamiento 

efectivo de los recursos correspondientes, como expresión 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/T-220-05.htm#_ftn1#_ftn1
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/T-220-05.htm#_ftn2#_ftn2
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de la subsidiariedad de la acción de tutela frente a los 

mecanismos ordinarios de defensa judicial, se haga evidente. 

(Sentencia T-698 de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes) 

(Subrayas fuera del original) 

  

Y en otra providencia, cuando se analizó el caso de una 

peticionaria que no había agotado los recursos legales para 

impugnar la decisión que pretendió atacar por vía de tutela, 

la Sala Segunda de Revisión de tutelas dijo: 

 

En consecuencia, no ha habido violación del debido proceso 

en este caso, ni hay prueba en este sentido en el expediente. 

Además, la demandante siempre tuvo la oportunidad de 

impugnar las decisiones que se profirieron en las distintas 

etapas de los procesos. Si no lo hizo, no puede pretender 

que, a través de la acción de tutela, se revivan etapas de 

procesos ya concluidos, etapas que, por su propia decisión o 

negligencia en comparecer, dejó pasar. Esta es la 

jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional 

respecto de los límites de la acción de tutela, para revivir 

términos o recursos procesales. (Sentencia T-282 de 2001 

M.P. Alfredo Beltrán Sierra) 

 

(…) 

 

Así entonces, a manera de conclusión, esta Sala advierte que 

aunque la tutela es excepcionalmente procedente para 

impugnar la providencia judicial constitutiva de vía de hecho, 

resulta indispensable que el tutelante haya agotado los 

recursos ordinarios ofrecidos por el ordenamiento jurídico. 

En caso contrario, la procedencia se desvirtúa y no es viable 

acudir a la acción constitucional del artículo 86 para 

impugnar la decisión….” 

 

Por las razones antes expuestas no se cumple el requisito de procedencia del 

amparo solicitado, razón por la cual se declarará imporcedente la acción de 

tutela incoada por el señor Abelardo Antonio Pulgarín Ballesteros.  

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución, 
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RESUELVE 

 

 

Primero: SE DECLARA IMPROCEDENTE la tutela interpuesta el señor Abelardo 

Antonio Pulgarín Ballesteros.  

 

Segundo: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

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 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VELÁSQUEZ 

Secretario 

 

 

 


