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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, veintisiete (27) de octubre de dos mil catorce (2014) 

Aprobado por Acta No.644  

Hora: 5:50 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el ciudadano 

Jair Gutiérrez Oquendo, contra el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, por la 

presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa técnica, 

la contradicción y la libertad. 

  

2. ANTECEDENTES  

 

2.1. Los supuestos fácticos del amparo solicitado son los siguientes: 

 

 Informó el actor que se encuentra detenido en la cárcel de varones de Pereira. 

 

 Narró con detalles los hechos ocurridos el 3 de enero de 2007 en el municipio de 

Marsella, donde perdiera la vida el señor Leonidas Rojas momentos en que ambos se 

agredieron verbal y físicamente, por lo cual lo tomó del cuello, lo que generó su muerte. 

Hizo mención de dos personas identificadas como María Judith Zuluaga Osorio y su 

hermano Roberto Zuluaga, quienes se enteraron del desenlace fatal, tanto así que ellos 

fueron los que le indicaron que enterrara el cuerpo sin vida en un lugar de la finca donde 

se hallaban, labor que culminó siendo las 23 horas.  Al día siguiente, la señora Judith se 

fue para Dosquebradas y el señor Jair Gutiérrez Oquendo se devolvió a su residencia 

ubicada en Santa Rosa, donde continuó con sus labores comunitarias en su vereda. 

 

 Señaló el actor que después de 7 años del suceso, “se encuentra con la sorpresa” de 

una orden de captura por una condena del 3 de febrero de 2009, sin que hubiera sido 

notificado personalmente, ni por escrito o por vía telefónica aun cuando en los 

documentos de la Fiscalía reposan los datos de su dirección, lo que le impidió la 

oportunidad de rendir una versión libre en un estrado judicial y aclarar los hechos, toda 

vez que las versiones de los testigos son contrarias a los exámenes de medicina legal, 

además, adujo que se le negó la oportunidad de recibir cualquier beneficio de ley “por 

haber aceptado cargos”.  

 

 Refutó lo consignado en el escrito de acusación, habida cuenta que según sus dichos 

existen varias inconsistencias de los hechos y de las versiones rendidas por los testigos. 
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 Insistió que a pesar de haber permanecido siempre en su casa ubicada en una 

vereda, por parte de los investigadores nunca recibió notificaciones sobre el proceso 

penal, pues de lo contrario, hubría comparecido para recibir los beneficios conforme a 

la ley “por un confieso o algo” (sic). 

 

 Concluyó que no tuvo defensa técnica porque no se presentaron alegatos, ni hubo 

una segunda instancia. Igualmente, se le vulneró el derecho a la igualdad, pues a la 

señora María Judith y a él los condenaron por el delito de homicidio simple, pero señaló 

que ella tuvo buena asistencia técnica y fue sentenciado a una pena de 14 años de 

prisión.  En cuanto a su captura,  consideró que la misma fue ilegal, toda vez que los 

agentes llegaron a su casa a las “12:20 minutos de la noche” (sic), le invadieron su 

propiedad, sin aducir motivo alguno, sin presentar órdenes de captura o de allanamiento; 

utilizaron la fuerza, no le leyeron sus derechos, fue conducido a las instalaciones de la 

UPB (sic) donde fue presionado a firmar donde argumentaron haberlo aprehendido por 

una requisa común y corriente, en la calle, “como si en una vereda hubiera algo para 

visitar a las 12:20 de la noche”. Afirmó que aun cuando vulneró la ley, no era razón para 

que los agentes de la policía vulneraran sus derechos. 

 

2.2. Por lo anterior, solicitó: i) le sean restaurados sus derechos a la igualdad y al debido 

proceso, ii) verificar “los testimonios y los hechos”; iii) verificar los certificados de 

medicina legal; iv) decretar la nulidad del proceso, v) tutelar el derecho a la defensa; vi) 

revisar el proceso y v) ser escuchado personalmente y entrevistado para complementar los 

hechos de principio a fin. 

 

2.3. Anexó copia de los siguientes documentos: i) certificación expedida por los miembros 

de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cima de Dosquebradas, con fecha del 14 de 

febrero 2014, donde dejan constancia de las labores que el señor Jair Gutiérrez Oquendo 

ha desempeñado como presidente de dicha asociación y ii) firmas de la comunidad que dan 

fe de lo certificado por los miembros de la JAC1.  

 

2.4. Mediante auto del 10 de octubre  de 2014, esta Sala admitió el amparo solicitado y 

ordenó notificar al despacho accionado para que se pronunciara sobre las pretensiones del 

actor y que aportara el expediente del proceso penal.  En dicho auto, no se ordenó recibir 

el testimonio del actor, tal como este lo solicitara, toda vez que de los hechos narrados, no 

se advirtió la necesidad de su declaración2.   

 

2.5. Una vez facilitado el expediente por el despacho accionado, mediante auto del 20 de 

octubre de 2014, se ordenó vincular a las Fiscalías 13 y 22 Seccionales de Pereira, a la 

abogada Luz Mary Bautista, defensora del accionante, al Juez Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad y al doctor Germán Antonio Caldas Vera, 

actual defensor del actor3. 

 

3. RESPUESTAS A LA TUTELA 

  

                                     
1 Folios 7 al 9 
2 Folio 12  
3 Folio 15 
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3.1. El doctor Germán Antonio Caldas Vera, actuando en calidad de defensor público 

dentro del programa 1542, adscrito a la Defensoría del Pueblo  de Risaralda, asignado 

como defensor del señor Jair Gutiérrez Oquendo, dentro del radicado No.2009-13428, 

que adelanta el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, se pronunció en los siguientes términos: 

 

 Aun cuando había conversado con su representado, la decisión de instaurar la 

acción de tutela en contra de una sentencia ejecutoriada no le fue consultada. No 

obstante, justifica su pedimento, ya que una persona privada de su libertad en las 

actuales condiciones de abandono absoluto por parte del Estado -INPEC-, como es el 

caso en que se encuentra su cliente y toda la población carcelaria nacional, debe 

intentar las acciones que le brinde el ordenamiento jurídico colombiano y extranjero, 

máxime cuando se siente lesionado en su dignidad y derechos Universales como el 

Debido Proceso, entre otros. 

 Informó que su representado una vez fue capturado, ha manifestado lo siguiente: i) 

que los hechos no sucedieron como dijo el declarante, ii) que los sucesos se acomodan a 

lo establecido por el médico forense en la necropsia; iii) sucedido el hecho, el señor 

Jair Gutiérrez Oquendo salió para su casa, lugar donde siete años después fue 

capturado; iv) nunca se trasladó de vivienda, ni cambió su arraigo o entorno social; v) 

que durante el juicio o proceso, nunca fue ubicado o localizado por el ente estatal 

Fiscalía, C.T.I., DIJIN, DAS, etc., para notificarle que en su contra estaba cursando 

proceso alguno; vi) que de haberse enterado de esas diligencias, el señor Gutiérrez 

Oquendo se habría acogido a los beneficios por colaboración y terminación anticipada 

del proceso; vii)  siempre ha manifestado que él no estuvo huyendo de la justicia, por el 

contrario, siempre quiso responder por sus actos dentro de un ambiente judicial 

protector de sus garantías jurídicas, pero ni la Fiscalía o sus órganos investigativos, se 

tomaron la molestia de ubicarlo, buscarlo o notificarlo desde el inicio de las diligencias 

que hoy lo tienen preso; lo que el apoderado considera cierto, pues la Fiscalía tiene 

todos los medios e instrumentos para encontrar cualquier persona que esté plenamente 

identificada e incursa en un proceso. viii) Se pregunta por qué sí lo ubicaron para 

capturarlo, cuando existían en las bases de datos de la empresas de servicios públicos, 

EPS, SISBEN,  medicina prepagada, de las empresas de taxis del departamento de 

Risaralda, de las empresas de los Acueductos Veredales del Departamento, los cuales 

se encuentran registrados en la Secretarías de Gobierno o Interior tanto de Risaralda 

como del Municipio de Pereira, al igual que en Planeación Nacional, ya que los 

declarantes conocían  a su defendido y sabían de antemano que el señor Gutiérrez 

Oquendo para la época de los sucesos era un dirigente cívico y comunal que tenía 

relación con el acueducto comunitario de la Vereda La Cima de Dosquebradas Risaralda,  

lugar en donde fue capturado el accionante. 

 Aunque la acción presentada por el usuario de la Defensoría no tiene el tecnicismo 

probatorio que este delegado hubiese querido y sin olvidar que no se le puede pedir tal 

requisito al no abogado, ello no le resta mérito a sus afirmaciones sobre la 

inconformidad por su no ubicación; razón por la cual solicitó reconocer vulnerados los 

derechos fundamentales del señor Gutiérrez Oquendo y en consecuencia, decretar la 

nulidad de la sentencia condenatoria, desde antes de la audiencia de formulación de 
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imputación para que inicie nuevamente el juicio y en tal sentido, se le otorgue la 

libertad al mismo.   

Agregó que como integrante del sistema de Defensoría Pública no ha definido si interpone 

una acción de tutela o una acción de revisión en el presente caso. 

3.2.  La doctora Luz Mary Bautista Hincapié, quien fungió como defensora pública del 

señor Jair Gutiérrez Oquendo, se pronunció en los siguientes términos: 

 Informó que las audiencias preliminares se llevaron a cabo el día 6 de marzo de 2008 en el 

Juzgado Único Promiscuo Municipal del Municipio de Marsella Risaralda, realizándose 

declaratoria de persona ausente del imputado, formulación de imputación y solicitud de medida 

de aseguramiento; el 24 de junio de 2008 se realizó la audiencia de formulación de acusación el 

21 de julio de 2008, la audiencia preparatoria el 26 de noviembre de 2008 y la audiencia de 

juicio oral 3 de febrero de 2009  la lectura de sentencia. 

 

 La Fiscalía 13 Seccional y realizó emplazamiento en los términos del artículo 127 de la ley 

906 de 2004 para la declaratoria de persona ausente, del accionante. 

 

 Por lo anterior, no se vulneró derecho fundamental alguno al actor en 

en desarrollo de la investigación, por los sujetos procesales que intervinieron en cada una de las 

audiencias realizadas, por lo que considera que no se debe de acceder a lo pedido por el 

señor Gutiérrez Oquendo. 

3.3.  El doctor Andrés González Tamayo, indicó que en atención al oficio del 20 de octubre 

de 2014 donde se corrió traslado a la Fiscalía 13 Seccional, misma que se encuentra 

extinta, para que se pronunciara respecto de la acción de tutela, en calidad de Fiscal 18 

Seccional de Pereira con funciones de Coordinador contesta lo siguiente: 

 

 Una vez verificado el sistema SPOA se obtuvo que la Fiscalía 13 Seccional hoy 

extinta, avocó el 16 de febrero del año 2007 el conocimiento de la noticia criminal 

660016000000200700011, por la conducta punible de homicidio agravado, en donde se 

surtió audiencia concentrada en contra de la señora María Judith Zuluaga Osorio, quien no 

aceptó cargos. El 16 de marzo del año 2007 se presentó escrito de acusación en contra de 

la imputada Zuluaga Osorio y mediante la figura de preacuerdo, que fuera avalado por el 

Juzgado Primero del Circuito con Funciones de Conocimiento, fue condenada el pasado 8 

de julio del año 2007 a 179 meses de prisión. 

 

 Posteriormente se elaboró un  programa metodológico y de la investigación 

desplegada, se solicitó por el Fiscal que fungía para esa época y ante el Juez Cuarto con 

Función de Control de Garantías, orden de captura en contra de los señores Oquendo y 

Ospina Oquendo (sic). 

 

 En consecuencia, se procedió a realizar ruptura de la Unidad procesal dentro de 

dicha investigación, ya que debía continuarse adelantando investigación en contra de los 

señores Gutiérrez Oquendo y Ospina Oquendo, caso al que le correspondió la noticia 
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criminal 6600160000352007081030 y de la que, en igual sentido, avocó el conocimiento la 

Fiscalía 13 Seccional hoy extinta, en donde como resultado se obtuvo de acuerdo a los 

registros de SPOA que dicha investigación fue precluida en favor del imputado Ospina 

Oquendo el 7 de junio del año 2007 por la causal:” ausencia de intervención del imputado 

en el hecho investigado”. 

 Así las cosas, se procedió a generar una tercera notica criminal en el SPOA, a la que 

le correspondió el NUNC 660016000000200800021 en donde se continuó la investigación 

en contra del señor Jair Gutiérrez Oquendo asignada a la Fiscalía 22 Sub Unidad de Vida, 

quien de acuerdo a los registros de SPOA fue condenado en calidad de persona ausente el 

“2 de septiembre del año 2010” (sic) a la pena de 208 meses de prisión. 

 

3.4. El Juez Único Promiscuo Municipal de Marsella, doctor José Jesús Marín González  

respondió sobre la demanda, que el 6 de marzo de 2008 ese despacho llevó a cabo las 

audiencias preliminares correspondientes a declaratoria de persona ausente, formulación 

de imputación y medida de aseguramiento en contra del señor Jair Gutiérrez Oquendo, 

solicitadas por la Fiscal 13 de la Unidad de Vida de Pereira. Previamente, esto es el 1º de 

noviembre de 2007 se realizó audiencia en la que se ordenó el emplazamiento del 

accionante.  El 2 de noviembre de 2007 se fijó edicto emplazatorio.  

 

Por lo anterior, considera que esa célula judicial no ha vulnerado derecho fundamental 

alguno al señor Gutiérrez Oquendo, toda vez que las audiencias y decisiones allí tomadas 

fueron realizadas conforme a derecho y la defensa estuvo de acuerdo con el 

procedimiento, luego de examinar los documentos aludidos. 

 

Anexó a la respuesta CD del audio correspondiente a los registros de las audiencias 

preliminares del 6 de marzo de 2008. 

 

 

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 Jair Gutiérrez 

Oquendo, quien se considera titular de los derechos que presuntamente fueron vulnerados 

por los despachos accionados, 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 

Cuarto Penal del Circuito y se vinculó a las Fiscalías 13 y 22 Seccionales de Pereira, al Juez 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, al Juzgado Único Promiscuo 

Municipal del Marsella, Risaralda y los abogados Luz Mary Bautista y Germán Antonio 

Caldas Vera, 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. 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 
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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. 

 

4.4. 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.  

 

4.5. 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…”4  

 

4.6. Como quiera que la demanda de tutela se dirige contra determinaciones proferidas 

por los despachos judiciales accionados, por cuanto el actor considera que le fueron 

vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad, a la defensa y al debido proceso, 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 

                                     
4 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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hechos determinantes  del supuesto legal ( defecto fáctico), o bien por la actuación al 

margen del procedimiento establecido (defecto procedimental)“.5  

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 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 

                                     
5 Corte Constitucional. Sent. T-231 de 1994  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn21#_ftn21
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


ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  

RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2014 00237 00         

ACCIONANTE: JAIR GUTIÉRREZ OQUENDO 

ACCIONADO: JUZGADO 4 PENAL DEL CTO. Y OTROS 

  

Página 8 de 16 

 

manera manifiesta, aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la 

correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo 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.”6 

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: 

 
 “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 “7  

 

                                     
6 Sentencia T-693 de 2010. 
7 Corte Constitucional. Sent T-090 de 1997   

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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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 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”8.   (Subrayado 

fuera de texto).  

 

4.8. 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 

 

4.9. 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. 

                                     
8 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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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.9  Ello requiere, empero, que dentro 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 derechos10.” 

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. 

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 fundamentales11. 

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. 

                                     

9 Sentencia C-488 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
 
10 Sentencia T-106 de 2005 MP. Rodrigo Escobar Gil. 
11 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. 
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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 defensa12. 

 

4.10. Del caso en concreto 

 

4.10.1.  Expone el accionante que se le vulneraron sus garantías fundamentales al debido 

proceso, igualdad y libertad,  por cuanto nunca fue notificado del proceso penal que seguía 

en su contra por el delito de homicidio, el cual se adelantó sin una defensa técnica, toda 

vez que  no se presentaron alegatos ni los recursos de ley en contra de la sentencia 

proferida el 3 de febrero de 2009 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, así 

mismo, alega que fue capturado ilegalmente, ya que los agentes de policía invadieron su 

propiedad, sin presentar órdenes de captura ni de allanamiento, utilizaron la fuerza y no le 

leyeron sus derechos.   

 

4.10.2. Luego de  examinar los expedientes facilitados tanto por el Juzgado Cuarto Penal 

del Circuito de Pereira y por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, se hacen las siguientes consideraciones sobre las pretensiones 

de la demanda de tutela: 

 

4.10.3.  En lo que tiene que ver con la vulneración del derecho al debido proceso:  

Esta Sala observa que dentro del  proceso penal adelantado en contra del señor Jair 

Gutiérrez Oquendo se surtieron las etapas y actuaciones correspondientes a las fases de 

investigación  y  juzgamiento previstas en el Sistema Penal Acusatorio (Ley 906 de 2004), 

en donde la Fiscalía 13 Seccional  presentó el 3 de marzo de 2008 escrito de acusación con 

el cual anexó los elementos materiales probatorios y evidencia física que había recaudado 

mediante el programa metodológico13 y luego asumió el caso la Fiscalía 22 Seccional de 

esta ciudad; correspondió el conocimiento del juicio oral al Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira, bajo el radicado No.6600160000000200800021, donde se cumplieron 

las siguientes diligencias con la intervención de la doctora Luz Mary Bautista Hincapié 

como defensora pública: 

 El 24 de junio de 2008 se llevó a cabo audiencia de formulación de acusación por 

parte de la Fiscalía 22 Seccional14 

 El 21 de julio de 2008 se celebró la audiencia preparatoria, en la cual la defensora 

del actor solicitó la práctica de los testimonios de los señores María Judith Zuluaga 

Osorio, Adiela Giraldo y Roberto Zuluaga Osorio15. 

 El 26 de noviembre de 2008 se realizó la audiencia de juicio oral en el que la Fiscal 

22 Seccional, doctora Beatriz Alicia Idárraga Piedrahita y la Defensora Pública, doctora 

                                     

12 T-957 de 2006 MP. Jaime Araújo Rentería. 
13 Folios 1 al 7 cuaderno del J4PCTO 
14 Folio 20 cuaderno del J4PCTO 
15 Folio 21 cuaderno del J4PCTO 
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Luz Mary Bautista Hincapié manifestaron el interés de hacer estipulaciones probatorias 

por no existir controversia sustancial en su contenido16, entre las cuales se encuentra el 

edicto donde se emplazó  al señor Jair Gutiérrez Oquendo para que compareciera a la 

Fiscalía 13 de la Unidad de Vida de Pereira, por ser requerido dentro del asunto radicado 

No.660016000035200781030 (que fue el primer radicado que se le otorgó a la 

investigación) por el delito de homicidio17. 

 

Según registros de los audios de las audiencias preliminares del 6 de marzo de 2008, 

llevadas a cabo por el Juez Único Promiscuo Municipal de Marsella, Risaralda,  con la 

intervención de la Fiscal 13 Seccional de Pereira y la abogada Luz Mary Bautista Hincapié, 

se declaró persona ausente al señor Jair Gutiérrez Oquendo, toda vez que quedó probado 

que el ente investigador había agotado todos los mecanismos para lograr la ubicación y 

comparecencia del señor Gutiérrez Oquendo, sin resultados positivos, cumpliéndose con el 

trámite establecido en el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal; entre los 

elementos materiales probatorios anunciados por la Fiscalía para sustentar su petición, se 

indicaron: i) solicitud de emplazamiento llevada a cabo el 1º de noviembre de 2007 ante el 

mismo Juzgado Único Promiscuo Municipal de Marsella, Risaralda, ii) fijación del edicto 

donde se emplazó al señor Jair Gutiérrez Oquendo el 2º de noviembre de 2007 en un lugar 

visible de la Secretaría del despacho y desfijado el día 7 de noviembre de 2007; iii) 

publicación de dicho edicto en el periódico La Tarde en la página de clasificados el 20 de 

noviembre de 2007 y iv) la empresa Caracol certificó que la emisora Radio Reloj transmitió 

el edicto el 20 de noviembre de 2007  a las 11:30 a.m.  Igualmente, dio a conocer que el 7 

de marzo de 2007 el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías 

de Pereira, libró la orden de captura No.05062895  en contra de Gutiérrez Oquendo por 

un término de 6 meses y el 7 de septiembre de 2007, ese mismo despacho judicial 

prorrogó por 6 meses más dicha orden de captura, señalando que no se había hecho 

efectiva porque los funcionarios del CTI no habían localizado al entonces indiciado 

Gutiérrez Oquendo; finalmente, la Fiscal puso en conocimiento de las partes que la Oficina 

de Apoyo al Sistema Penal Acusatorio se había dejado una constancia en el sentido, de que 

una citación dirigida el señor Jair Gutiérrez Oquendo no había podido ser entregada en la 

dirección Finca Las Mangas, vereda la Cima de Dosquebradas, y que una vecina del sector 

de nombre Natalia Andrea indicó que la familia del señor  Gutiérrez Oquendo ya no vivía 

allí.  En consecuencia, el Juez único Promiscuo Municipal de Marsella, Risaralda, accedió a 

la petición de la Fiscal de declarar persona ausente al señor Jair Gutiérrez Oquendo, sin 

oposición alguna de la Defensora.  Acto seguido, se formuló imputación por el delito de 

homicidio simple y se solicitó medida de aseguramiento en contra del mismo, diligencias 

que quedaron legalmente ejecutoriadas ante la no interposición de los recursos.  

 

Por lo anterior, concluye esta Colegiatura que las labores realizadas por la Fiscalía 

demuestran que la actitud de ese ente no fue pasiva para lograr la ubicación del señor Jair 

Gutiérrez Oquendo, ya que hizo todos los esfuerzos por localizarlo, sin que ello hubiese 

sido posible. En cuanto a la actividad del juez de conocimiento, tampoco se advierte 

irregularidad que permita dar paso a la nulidad que se reclama, porque cumplió con la 

obligación de garantizar la participación de la abogada defensora, designada por la 

                                     
16 Folios 25 al 110 cuaderno del J4PCTO 
17 Folio 106 cuaderno del J4PCTO 
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Defensoría del Pueblo. De tal manera, que el hecho de que el juzgamiento del señor 

Gutiérrez Oquendo se haya realizado como persona ausente, de ninguna manera puede ser 

atribuida a la fiscalía o al juzgado porque estos despachos vincularon al hoy actor a la 

actuación, mediante una de las formas permitidas por la ley, se reitera, cuando no es 

posible su comparecencia.  

 

Una vez llegaron las diligencias al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira para la vigilancia de la pena impuesta (208 meses de prisión) por el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito al señor Gutiérrez Oquendo, el doctor Luis Mariano 

Zabala Esquivel libró la orden de captura No.29000636218 con fecha del 03/02/2009 a 

nombre del hoy accionante, pero con un número de cédula errado; por tal motivo, debió ser 

cancelada19 y el Juzgado Cuarto Penal del Circuito el 6 de agosto de 2013 corrigió, de 

conformidad con el artículo 310 del código de procedimiento civil la sentencia proferida el 

3 de febrero de 2009, en el sentido de que el número de la cédula de ciudadanía del señor 

Jair Gutiérrez Oquendo era la No.18.510.268 20 .  De todos modos, obra formato de 

investigador de campo FPJ-11 del 31 de marzo de 2011, radicado en el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medias de Seguridad el 5 de abril de 2011, suscrito por el servidor 

de la Policía Judicial, señor Jaime Alejandro García Correa, mediante el cual informó que 

una vez recibida la orden de captura No.290006362, se realizó las siguientes labores para 

dar con la ubicación del procesado,  sin resultados positivos: i) búsqueda en las bases de 

datos de la Fiscalía, ii) que se desplazó a la vereda La Cima, finca Las Mangas en el 

municipio industrial y estando allí bajo fachada verificó si el requerido residía en dicho 

sector y iii) se dedicó a ubicar fuentes humanas, donde pudo establecer que la persona 

requerida había dejado de vivir allí, que se había ido del sector por un homicidio, sin dejar 

rastro. Dicho informe culminó, con la afirmación del servidor de que seguiría en la 

búsqueda del señor Jair Gutiérrez Oquendo21. 

 

Sin embargo, la orden de captura No.2900011261 expedida por el Juzgado Cuarto Penal 

Municipal con Funciones de Control de Garantías22 se hizo efectiva el 21 de diciembre de 

2013, de conformidad con el informe rendido por el patrullero de la Policía Nacional Diego 

Fernando Restrepo Aguirre, en el cual se advierte que el señor Gutiérrez Oquendo fue 

aprehendido en el momento en que los agentes de la Policía se encontraban realizando 

labores de patrullaje en la vereda la Cima frente a la finca La Manga de Dosquebradas23. 

Así mismo, obra acta de derechos del capturado y constancia de buen trato suscrita por el 

señor Jair Gutiérrez Oquendo, situaciones que contrarían los dichos del accionante quien 

en el escrito de la demanda de tutela indicó que los agentes llegaron a su casa a las “12:20 

minutos de la noche” (sic), le invadieron su propiedad, sin argumentar motivo y sin 

presentar órdenes de captura ni de allanamiento; de tal manera, que queda sin piso lo 

alegado por el actor en lo que tiene que ver a una presunta ilegalidad al momento de su 

captura, que según esos documentos fue efectuada en la vía pública en la vereda La Cima 

frente a la finca Las Mangas de Dosquebradas, Risaralda.  

                                     
18 Folio 11 cuaderno del J2EPMS 
19 Folio 11 cuaderno del J2EPMS 
20 Folios 39 al 41 cuaderno del J2EPMS 
21 Folios 13 y 14 del cuaderno del J2EPMS 
22 Folio 37 del cuaderno del J2EPMS 
23 Folio 44 del cuaderno del J2EPMS 
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4.10.4. Sobre la violación del derecho de defensa: Esta Colegiatura observa que el 

señor Jair Gutiérrez Oquendo siempre estuvo representado por la defensora pública, la 

doctora Luz Mary Bautista Hincapié, quien el 6 de marzo de 2007 se desplazó al municipio 

de Marsella, Risaralda, para asistir a las audiencias preliminares, donde tuvo la 

oportunidad de verificar las pruebas de la Fiscalía y si bien es cierto no presentó recurso 

alguno frente a las decisiones tomadas por el juez de garantías y que fueron adversas al 

señor Gutiérrez Oquendo, también lo es que su no oposición se debió a que encontró 

ajustado a la ley lo resuelto. 

 

Igualmente, la mencionada defensora pública dentro de la etapa de juzgamiento estuvo 

presente en las diferentes diligencias (formulación de acusación, preparatoria y juicio 

oral) e intervino activamente en procura de su representación, aun cuando por la ausencia 

del señor Jair Gutiérrez Oquendo eran pocas las pruebas y evidencia física con las que 

contaba.  De todos modo, el hecho de haberse proferido una sentencia condenatoria, 

basada en los elementos recaudados legalmente por la Fiscalía, no significa violación del 

derecho de defensa en la medida en que el fundamento de la condena no fue la inactividad 

de la representante del acusado, sino la existencia de pruebas que llevaron a la juez de 

primera instancia al convencimiento más allá de toda duda razonable, es decir, que se 

reunían las exigencias del artículo 381 de la Ley 906 de 2006 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 su defensora. 

 

4.10.5. Así las cosas, el actor no acreditó que los funcionarios judiciales demandados 

actuaron de manera arbitraria o caprichosa, como tampoco logró demostrar que las 

diferentes decisiones de las autoridades accionadas hayan sido emitidas en forma 

manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico, situación que fue reconocida por su 

defensora al responder la tutela; por lo tanto, no hay lugar a una declaratoria de vía 

judicial de hecho,  lo que 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, de la que fue ponente el H. M. José Gregorio Hernández, en la cual se 

dijo lo siguiente: 

 
"...la vía judicial de hecho -que ha sido materia de abundante jurisprudencia- no es 

una regla general sino una excepción, una anormalidad, un comportamiento que, por 

constituir burdo desconocimiento de las normas legales, vulnera la Constitución y 

quebranta los derechos de quienes acceden a la administración de justicia. Es una 

circunstancia extraordinaria que exige, por razón de la prevalencia del Derecho 

sustancial (artículo 228 C.P.), la posibilidad, también extraordinaria, de corregir, 

en el plano preferente de la jurisdicción constitucional, el yerro que ha 

comprometido o mancillado los postulados superiores de la Constitución por un 

abuso de la investidura.” 

 

"Naturalmente, ese carácter excepcional de la vía de hecho implica el 

reconocimiento de que, para llegar a ella, es indispensable la configuración de una 

ruptura patente y grave de las normas que han debido ser aplicadas en el caso 
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concreto" (Cfr. Revisión. Sentencia T-492 del 7 de noviembre de 1995. Corte 

Constitucional).  

 

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

amparo solicitado, y se concluye en consecuencia, que la acción impetrada busca 

convertirse en una especie de instancia adicional para debatir nuevamente lo relacionado 

con la validez de las determinaciones que se adoptaron en ausencia del señor Jair 

Gutiérrez Oquendo, quien pudo haber comparecido voluntariamente a enfrentar el proceso 

penal, si esa hubiera sido su intención, ya que se supone que tuvo la oportunidad de 

enterarse que la señora María Judith Zuluaga Osorio, con quien tenía una relación de 

amistad, se encontraba vinculada a la misma investigación desde el año 2007, quien fue 

aprehendida el 15 de febrero de 2007, hasta el punto que celebró un preacuerdo con la 

Fiscalía, por lo cual fue sentenciada el 8 de julio de 2007 a la pena de 179 meses de 

prisión24. 

4.10.7. Finalmente,  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 forma 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  los motivos que podrían justificar 

la demora para acceder a la protección constitucional. 

En el caso objeto de estudio la sentencia condenatoria en contra del señor Jair Gutiérrez 

Oquendo  fue proferida el 3 de febrero de 2009 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

de Pereira, quedando legalmente ejecutoriada en la misma fecha,  su captura se dio el 21 

de diciembre de 2013  y la acción de tutela fue interpuesta el día 10 de octubre del año 

en curso; es evidente, entonces, que el actor utiliza este mecanismo constitucional 

después de 5 años de haber quedado en firme el acto jurídico que se pretende dejar sin 

efectos por considerarlo contrario a la Constitución. En tal virtud, de acuerdo con la 

jurisprudencia constitucional25, el presente asunto resulta en oposición al principio de 

inmediatez, pues el tiempo transcurrido permite concluir que la afectación de los 

                                     
24Folio 3 del escrito de acusación que reposa en el cuaderno del J4PC 

25 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] 

  

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-095-09.htm#_ftn1#_ftn1
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-095-09.htm#_ftn3#_ftn3
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derechos fundamentales invocados no requirió la intervención urgente y expedita del juez 

constitucional, aun si el accionante pretendiera establecer la vulneración de sus derechos 

desde el día de su aprehensión, la que aconteció hace  diez meses.  En ese orden de ideas, 

la Sala declarará improcedente el amparo solicitado.  

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, 

 

 

RESUELVE 

 

Primero: DECLARAR improcedente la acción de tutela incoada por el señor Jair Gutiérrez 

Oquendo.   

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. Si esta 

decisión no es impugnada se dispone 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 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


