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                       REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                   PEREIRA-RISARALDA  

                                         RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                  Acta de Aprobación No 785 

                                                    Hora: 11:50 a.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede esta Corporación, en Sala Dual, a decidir la acción de tutela 

instaurada por el señor OLIMPO NIETO BUITRAGO por intermedio de 

apoderado judicial, contra el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de 

control de garantías y el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta capital, al 

considerar vulnerados sus derechos al debido proceso, libertad, celeridad y 

proporcionalidad. 

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el apoderado 

del interno NIETO BUITRAGO, se puede concretar así: (i) su cliente fue privado 

de la libertad en diciembre 13 de 2011 por el delito de concierto para delinquir 

agravado y otros, cuyo proceso conoce la Fiscalía 19 Bacrim de Cali  (V.) y  el 

Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia (Q.), y desde esa época 

se encuentra detenido en la cárcel de Villa Hermosa en Cali; (ii) la audiencia 

de juicio oral se inició en julio 11 de 2012 y la última programación del 

juzgado fue para los días 17 al 20 de noviembre de 2015, sin que en ese lapso 

se pueda concluir por lo voluminoso del acervo probatorio que presentará el 

ente fiscal; (iii) ante la demora judicial para proferir fallo radicó solicitud de 

libertad por vencimiento de términos que le fuera negado por el Juzgado 

Quinto Penal Municipal con función de control de garantías mediante auto de 

julio 8 de 2015, con el argumento de lo complejo del asunto y la gravedad de 

la acusación, frente a lo cual interpuso apelación que fue desatada por el  
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Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, donde se confirmó la decisión 

emitida en primera instancia; (iv) han transcurrido algo más de 3 años y 10 

meses de privación efectiva de la libertad, sin que la situación judicial de 

OLIMPO NIETO se haya resuelto de manera definitiva; (v) en las providencias 

judiciales adoptadas existe carencia absoluta de motivación y violación directa 

de la constitución; y (vi) es relevante la liberación de su protegido pues su 

salud no se encuentra en estado óptimo, al padecer de pólipos en la vesícula 

biliar y no llevar una vida en condiciones dignas. 

 

Pide en consecuencia que: (i) se revoquen las decisiones proferidas por los 

juzgados accionados; (ii) se le conceda la libertad provisional como medida 

transitoria al señor NIETO BUITRAGO  o en su defecto se le aplique uno de los 

mecanismos adicionales o tipologías existentes en el C.P.P. diferentes a la 

detención preventiva en establecimiento carcelario -libertad vigilada con 

brazalete, detención en su residencia-, y (iii) se insista al Juzgado Especializado de 

Armenia que dé celeridad al proceso. 

  

3.- CONTESTACIÓN 
 

La Corporación luego de aceptar el impedimento manifestado por uno de los 

magistrados integrantes de esta Sala, corrió traslado de la acción de tutela a 

los Juzgados Quinto Penal Municipal con función de control de garantías y 

Primero Penal del Circuito de esta capital, e igualmente se dispuso la 

vinculación oficiosa de la Fiscalía 19 Bacrim con sede en Cali (V.) y del 

Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Armenia (Q.), los cuales 

dieron respuesta a la presente tutela así: 

 

3.1.- El Juez Primero Penal del Circuito expresó que lo solicitado es la 

revocatoria de las decisiones adoptadas por el Juzgado Quinto de Control de 

Garantías en julio 8 de 2015 y la emitida por ese despacho en septiembre 21 

de 2015, en las cuales se negó la libertad provisional por vencimiento de 

términos, con el fin de lograr tal beneficio, misma que no es atacable por vía 

de tutela sino por otra acción también constitucional como el habeas corpus.  

Pide en consecuencia se denieguen las pretensiones del accionante ya que 

puede acudir a ese otro mecanismo, si se tiene en cuenta que la tutela es 

residual y subsidiaria. 

 

3.2.- El Juez Quinto Penal Municipal con función de control de garantías frente 

a lo expuesto en la decisión alude que ésta se sustentó en debida forma por 

cuanto se fundamentó y motivó en la Constitución Política, el Código de 

Procedimiento Penal y la jurisprudencia, haciéndose énfasis en lo referido por 

las partes frente a la petición de libertad, sin haberse contraído solo a lo 
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complejo del asunto y gravedad de la acusación como lo expuso el accionante.  

Agrega que en la tutela no se aportan argumentos para atacar el proveído 

cuestionado ya que por el contrario se limita a manifestar que existió carencia 

absoluta de motivación y violación de la constitución sin indicar las razones 

para ello. 

 

Expresa igualmente que debe analizarse el tema de la inmediatez de la tutela, 

ya que se ataca una decisión que tuvo lugar hace cuatro meses; así mismo 

que la presente actuación decae en otra acción constitucional que es 

prevalente, cual es el habeas corpus. 

  
3.3.- El Juez Penal del Circuito Especializado de Armenia (Q.) luego de hacer 

referencia a las diversas situaciones ocurridas desde que se recibieron las 

diligencias en septiembre 12 de 2014, y aunque no desconoce que el caso no 

se ha resuelto en forma definitiva, advierte que en principio el juicio lo 

adelantaba otro despacho judicial ante el cual se practicó un gran número de 

pruebas y una vez le fue trasladado se ha procurado atenderlo con una 

prontitud razonable y moderada, habida cuenta de una serie de gestiones 

administrativas que le permitieran el ejercicio legítimo del rol de juzgador. 

 

Expone que la naturaleza del asunto no es sencilla y por el contrario es 

compleja, pues se trata de la atribución de responsabilidad a una persona por 

haber ordenado y coordinado con otros la ejecución de varios delitos al 

servicio de la organización denominada “Cordillera”.  Agrega que este no es el 

mecanismo judicial adecuado para que el procesado recobre su libertad, ya 

que para ello tiene la oportunidad de acudir ante el juez de control de 

garantías en primer y segundo grado para que resuelvan su solicitud, y 

observa que en este caso la tutela se utiliza como un recurso adicional con la 

pretensión de habilitar una tercera instancia que revise las dos providencias 

adoptadas. Pide en consecuencia, no se conceda el amparo deprecado. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tal los documentos aportados por las partes. 

  

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591/91 y 306/92. 
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5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde establecer a la Sala si por parte de los Juzgados Quinto Penal 

Municipal con función de control de garantías, Primero Penal del Circuito de 

Pereira y Único Penal del Circuito Especializado de Armenia (Q.), con ocasión de 

las diligencias que se adelantan en contra del señor OLIMPO NIETO BUITRAGO, 

se vulneraron los derechos fundamentales que estima conculcados el 

accionante. 

 

5.2.- Solución 

 

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá 

acudir a la tutela para reclamar la protección a sus derechos constitucionales 

fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión de la autoridades 

públicas, o particulares según se trate, siempre que “el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, siendo por excelencia el medio 

más expedito en materia de protección de derechos fundamentales, gracias a 

ella el Estado Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las 

personas sin discriminación alguna.  

 

Frente a las pretensiones que hace el accionante debe reiterarse que en 

principio la tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de 

defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la 

situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, que no puede 

utilizarse como forma de evadir los procesos ordinarios o especiales 

contemplados de manera general por la ley. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-313 de 2005, la H. Corte Constitucional 

indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos 

fundamentales cuyas características y condiciones son definidas por la misma 

Carta Política. Dentro de estos requisitos se encuentran la subsidiariedad y la 

inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso concreto se 

acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo de protección de sus 

derechos o que, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, dicho 

instrumento pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados 

constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional y 

transitoria.1  

                                     

1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, 

las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán 

Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta perspectiva, 

consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de 

aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los 

derechos fundamentales.  En efecto, la Constitución y la ley estipulan un 

dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como 

objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, 

en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en 

el artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de 

tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las 

mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones 

de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos 

dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.” 

 

De igual modo, han sido varias los pronunciamientos en los cuales la H. Corte 

Suprema de Justicia en Sala de Decisión de tutelas2 , ha reiterado que al juez 

de tutela no le es permitido inmiscuirse en “procesos en curso”, tal como se 

expresó en el radicado 68111 de julio 18 de 2013, M.P. Dra. María del Rosario 

González Muñoz, así: 

 
“Adicionalmente, observa la Sala que el proceso seguido en contra de URBANO 

BERRERA se encuentra en curso, luego será en ese escenario donde a través 

de los medios de defensa judicial podrá reclamar el amparo de las garantías 

fundamentales que considera conculcadas, pues como reiteradamente lo ha 

dicho la Corte al juez de tutela tampoco le es permitido intervenir en procesos 

en curso, no sólo porque desconoce la independencia y la autonomía de que 

está revestido el juez natural para tramitar y resolver los asuntos de su 

competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosofía que inspiró el 

mecanismo de amparo para la protección de derechos superiores, mas no para 

su declaración.”  

 

Del mismo modo, en la sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación 

Penal, con radicación 79314 de mayo 6 de 2015, también se sostuvo que el 

juez de tutela no puede intervenir cuando está en curso un proceso, y 

concretamente se expresó:  

 
“Ha sido criterio definido y reiterado de la Sala de Casación Penal de la Corte 

que no es procedente acudir a la solicitud de protección constitucional para 

intervenir dentro de procesos en curso, no sólo por cuanto ello desconoce la 

independencia de que están revestidas las autoridades judiciales para tramitar 

y resolver los asuntos de su competencia, sino porque tal proceder 

desnaturaliza la filosofía que inspiró la acción de amparo como mecanismo 

residual de defensa de los derechos superiores, mas no para su declaración.  

 

Las críticas puestas de presente constituyen un aspecto ajeno al ámbito de 

injerencia del juez de tutela, que se limita a ejercer un control constitucional, 

pero de ninguna manera extensivo al acierto de las instancias, pues la acción 

de amparo ha sido instituida para garantizar la indemnidad de los derechos 

                                     
2 Ver también los radicados T-45900/10, T-53421/11  y T-70719/13 
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fundamentales, pero no constituye una instancia adicional o paralela a la de las 

autoridades competentes.  

 

En el asunto bajo examen, la actuación penal se encuentra en trámite. Es en 

ese escenario procesal, ante el funcionario natural, donde debe la parte actora, 

por sí misma o a través de su apoderado, presentar las solicitudes 

encaminadas a remediar cualquier situación que estime desconocedora de sus 

garantías; sin que el juez constitucional deba interferir en ese asunto porque, 

se recalca, el proceso está en curso.  

 

Al interior de dicho diligenciamiento, los accionantes podrán ejercer todas las 

potestades que la ley les confiere para satisfacer su pretensión, a través de los 

mecanismos ordinarios con que cuentan, tales como las solicitudes de nulidad, 

el ejercicio de los medios de impugnación, etc.  

 

En consecuencia, al existir un escenario natural de discusión sobre el asunto 

sometido al conocimiento del juez constitucional, la tutela demandada se torna 

improcedente, en los términos previstos por el artículo 6-1 del Decreto 2591 de 

1991.” 

 

Coetáneamente, en el radicado 79930 de mayo 28 del presente año, la misma 

Alta Corporación recalcó lo siguiente respecto a la no procedencia de la tutela 

para reemplazar los procedimientos ordinarios:  

 
“La Sala ha sostenido de tiempo atrás que no puede interponerse la acción de 

tutela para reemplazar los procedimientos ordinarios, pues el amparo se 

concibió para suplir la ausencia de éstos y no para desconocerlos, por tanto, no 

es viable considerarlo un medio alternativo o paralelo de defensa al cual acudir 

para enderezar actuaciones jurisdiccionales supuestamente viciadas.  

 

También ha reiterado que excepcionalmente el instrumento constitucional 

puede ejercitarse para demandar la protección de un derecho fundamental que 

resulta vulnerado, cuando en el curso de un proceso el funcionario judicial 

actúa o decide de manera arbitraria, o en aquellos eventos en los cuales sus 

decisiones son emitidas desbordando el ámbito funcional o en forma 

manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; pero bajo la condición de 

que en tales circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial 

idóneo para defender la vigencia de sus derechos constitucionales.  

 

De lo anterior, surge evidente que la interpretación ponderada de los jueces al 

resolver un asunto dentro del ámbito de su competencia, pertenece a su 

autonomía como administradores de justicia y no puede controvertirse a través 

de una acción de amparo; mucho menos si en contra de sus determinaciones 

se interpusieron los recursos ordinarios y éstos fueron resueltos 

negativamente, pues el instrumentos constitucional no se erige como una 

instancia adicional para exponer nuevamente la razón del disenso.” 

 

Surge diáfano de lo anterior, que al encontrarse actualmente en curso el 

proceso por las presuntas conductas de concierto para delinquir agravado, 

homicidio agravado, extorsión, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico, 

porte o tenencia de armas de fuego que se adelanta en contra del señor 

OLIMPO NIETO BUITRAGO, es en el interior del mismo donde se deben 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°69                                                   

RADICACIÓN:66001220400020150023900 

  ACCIONANTE:  OLIMPO NIETO BUITRAGO 

NIEGA POR IMPROCEDENTE 

Página 7 de 9 

ventilar las presuntas vulneraciones a los derechos y garantías 

fundamentales que reclama, pues: “no obstante la posible irregularidad que se 

hubiere presentado en el trámite del proceso correspondiente, al no estar culminada la 

actuación, existen normas en el procedimiento para que el afectado alegue 

oportunamente estas deficiencias, bien sea, pidiendo nulidades, interponiendo 

recursos, interviniendo en el proceso, todo con el fin de defender sus derechos. Es 

decir, la improcedencia de la acción de tutela, en estos casos, radica en la existencia 

de otro medio de defensa judicial, dentro del propio proceso”3.  

 

Al respecto obsérvese que el abogado del accionante ha hecho uso de tales 

prerrogativas, pues no solo en una sino en dos ocasiones ha acudido ante 

jueces con funciones de control de garantías a reclamar la libertad por 

vencimiento del plazo razonable de detención de su cliente. 

 

Como se vislumbra de los registros allegados a la actuación, en primer lugar 

reclamó tal liberación ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función 

de control de garantías en junio 25 de 2015, donde se le negó tal petición 

sin interponer los recursos de ley, para al día siguiente presentar igual 

solicitud que correspondió al Juzgado Quinto Penal Municipal con función de 

control de garantías, donde por auto de julio 8 de 2015 se le negó 

nuevamente la solicitud y fue confirmada en segunda instancia por el 

Juzgado Primero Penal del Circuito en septiembre 21 de 2015. 

 

Como se aprecia, el accionante ha acudido a los mecanismos judiciales 

ordinarios que prevé la legislación para procurar obtener la libertad de su 

cliente, sin que el hecho de que las decisiones que en contrario fueron 

adoptadas puedan ser consideradas como carentes de motivación y 

vulneradoras de la Constitución, en tanto los funcionarios judiciales la 

sustentaron tanto en normativa interna como foránea y estimaron que en el 

presente caso no se daban las condiciones para restablecer el derecho a la 

locomoción reclamada por el señor OLIMPO NIETO BUITRAGO. Lo dicho, sin 

contar con la existencia de un vacío legislativo frente al término de duración 

de la medida privativa de la libertad desde el inicio del juicio hasta la lectura 

del fallo, lo cual subsanó el legislador con la expedición de la Ley 1760 de 

2015 que modificó el artículo 317 C.P.P. frente a tal aspecto4, pero la misma 

solo empieza a regir un año después de su promulgación, esto es, a partir de 

julio 6 de 2016, por lo que no puede ser objeto de aplicación para este caso 

concreto. 

 

                                     

3 Corte Constitucional, T-418 de 2003. 
4 “Cuando transcurridos ciento cincuenta (150) días contados a partir de la fecha de inicio 

de la audiencia de juicio, no se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su 

equivalente”.  
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Es cierto que el juicio adelantado en contra del señor OLIMPO NIETO ha 

tardado en su finalización, pero ello obedece como se desprende de lo 

debatido en las audiencias seguidas ante los jueces de control de garantías al 

devenir propio de la misma actuación -apelaciones, recusaciones, impedimentos-, 

así como a otras de carácter administrativo -cambio de juez, vacaciones, 

permisos para traslado de sede, solicitudes de suspensión y cancelación de audiencias 

por diversas razones-; pero además, como lo señala con énfasis el propio 

accionante, a la tardanza en la evacuación de las pruebas de la Fiscalía por 

su abundante el material probatorio, todo lo cual ha conllevado a la demora 

en la culminación del juicio. Pero todo ello per se no conlleva a predicar que 

la privación de la libertad del señor OLIMPO NIETO devenga en ilegal, en 

tanto ésta partió de una orden emanada de autoridad judicial y amén de las 

circunstancias fácticas que motivaron su vinculación al proceso tal medida 

restrictiva cumplía con los parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y 

necesidad. 

 

No obstante lo asegurado, si el apoderado del señor OLIMPO NIETO 

BUITRAGO considera que se presenta una prolongación ilegal de la libertad, 

como así lo expuso ante los jueces de control de garantías, podrá optar no 

solo por acudir a la acción de habeas corpus, como medio incluso más 

expedito que la tutela en cuanto el lapso para su definición es solo de 36 

horas, sino que además podrá hacer uso de los procedimientos a que alude 

la normativa procedimental penal y a los cuales ya ha acudido, e igualmente 

de considerar que por el estado de salud del mismo requiere la aplicación de 

una medida de aseguramiento diferente a la privativa en centro carcelario, 

deberá adelantar los procedimientos pertinentes para que sean los jueces 

competentes los que adopten la decisión respectiva. 

 

En síntesis, la Sala no tiene opción diferente a negar por improcedente la 

acción de tutela impetrada por el señor OLIMPO NIETO BUITRAGO en 

atención a que tiene expedita la vía del trámite ordinario para hacer valer sus 

pretensiones, como quiera que es en el interior del proceso penal que 

actualmente se lleva en su contra en donde podrá ejercer el derecho de 

defensa y contradicción. 

 

No obstante, la anterior determinación no impide, habida consideración a 

que se aprecia que efectivamente el término en el que se ha desarrollado el 

juicio ha sido excesivo, a que se inste al señor Juez Único Penal del Circuito 

Especializado de Armenia (Q.) para que procure la continuación de la referida 

audiencia en un plazo prudencial, y haga uso de los poderes que la 

normativa procedimental le otorga para evitar la dilación del mismo por parte 

de sus intervinientes. 
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5.- DECISIÓN  
 

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

Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el 

señor OLIMPO NIETO BUITRAGO.  

 

SEGUNDO: No obstante lo indicado, y como se aprecia que efectivamente el 

término en el que se ha desarrollado el juicio ha sido excesivo, se instará al 

señor Juez Único Penal del Circuito Especializado de Armenia (Q.) para que 

procure la continuación de la referida audiencia en un plazo prudencial, y haga 

uso de los poderes que la normativa procedimental le otorga para evitar la 

dilación de los procedimientos por parte de sus intervinientes. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


