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ASUNTO 

 

 

Decide la Sala lo pertinente en relación con la acción de tutela que 

formuló el ciudadano Julio Alejandrino Cortés Vidal, a través de 

apoderado judicial, en contra del Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda. 

 

ANTECEDENTES  

 

El señor Cortés Vidal, por intermedio de abogado de confianza, 

manifestó que el día 19 de septiembre de 2009 fue detenido por una 

patrulla policial en la ciudad de Dosquebradas, por los presuntos delitos 
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de Hurto Calificado y Agravado y Porte Ilegal de Armas, por lo cual fue 

dejado a disposición de la autoridad competente y posteriormente se 

realizaron las audiencias de legalidad de captura y formulación de 

imputación ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de 

Control de Garantías de Pereira, en la última de las cuales se le 

formularon cargos por la conducta de Hurto Calificado y Agravado en 

la modalidad de tentativa.  Agrega que se indemnizó a la víctima y por 

ende aceptó la imputación mediante preacuerdo suscrito con la  

Fiscalía y el defensor, razón ésta que motivó al representante del ente 

acusador a renunciar a la solicitud de medida de aseguramiento y a 

pedir la libertad del investigado. 

 

Aduce el quejoso que confió en el feliz término del proceso en manos 

de su abogado, con quien sostenía comunicaciones telefónicas desde 

la ciudad de Cali donde reside, pero al proferirse la sentencia por parte 

del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, fue condenado a la 

pena de tres años de prisión, negándosele  los subrogrados de ley y 

pese a que el abogado apela la decisión por no estar de acuerdo con 

lo fallado, al no haberle reconocido una petición en dinero efectuada a 

la esposa del condenado, el togado, en un acto de mala fe, dejó 

incierta la petición de alzada y aportó un escrito en el cual desistió del 

recurso, aduciendo el desinterés del procesado en el resultado de la 

condena, de manera que quedó en consecuencia ejecutoriado el 

proveído. 

 

Por lo anterior, pide se revoque la sentencia proferida por el Juzgado 

Penal del Circuito de Dosquebradas y se aplique el principio de 

favorabilidad, que en este caso sería el trámite reglado en la Ley 906 de 

2004 y no la contenida en la Ley 600 de 2000 que fue la utilizada por la 

falladora de instancia, quien desconoció el preacuerdo que se realizó 
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con la Fiscalía, y el que se hubiera reparado integralmente los perjuicios 

ocasionados, por lo que debería haber sido condenado a una pena de 

16 meses, y no a la finalmente impuesta, al desconocer lo contenido en 

el artículo 351 numerales 4, 5 y 6 del Código de Procedimiento Penal. 

 

RESPUESTA 

 

Vinculados a la acción constitucional el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas y el delegado de la Fiscalía 8 Seccional de esa misma 

municipalidad, se recibió escrito de éste último en el cual solicita no 

acceder al amparo deprecado, toda vez que su pedimento se funda 

en un preacuerdo con la Fiscalía que no obraba en las diligencias que 

llegaron a ese despacho con el fin de continuar con el trámite 

respectivo. 

 

Por el contrario y como se desprende del acta de las audiencias 

preliminares realizadas ante el Juzgado Séptimo con Funciones de 

Control de Garantías de Pereira, lo que se presentó fue una aceptación 

de cargos libre, consciente, voluntaria, debidamente informada y 

unilateral por parte del indiciado e igualmente y como consta en la 

actuación que reposa en el Juzgado accionado, el trámite impreso no 

fue otro que el reglado en la Ley 906 de 2004. 

 

Del despacho fallador no se obtuvo manifestación alguna en relación 

con los hechos objeto de debate. 

 

 

 

 

 



Sentencia de Tutela Primera Instancia 
Radicación 660012204001201000037 

Accionante: Julio Alejandrino Cortés Vidal 
Decisión: No tutelar  

________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Página 4 de 12 
 

CONSIDERACIONES 

 
1º. Competencia: 

 
 
En esta Corporación está radicada la función para pronunciarse 

respecto de la acción Constitucional interpuesta, de conformidad con 

lo preceptuado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, en el 37 

del Decreto 2591 de 1991 y en el 1º del Decreto 1382 de 2000.   

 

 

2º. Problema Jurídico Planteado: 

 

 

A esta Célula Judicial le compete determinar si por parte del Juzgado 

Penal del Circuito de Dosquebradas se ha incurrido en vulneración de 

los derechos fundamentales a los que se refiere el tutelante, o de otra 

garantía constitucional susceptible de amparo por medio de la presente 

acción y en caso afirmativo, determinar la procedencia del mecanismo 

constitucional. 

 

 

SOLUCIÓN 

 
 
Conforme lo ha establecido el artículo 86 de la Constitución Política, toda 

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

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

mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados 

con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la 
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conducta de algunos particulares en los casos expresamente previstos en 

la ley.  

 

Como quiera que la demanda se orienta en contra de una 

determinación proferida por un operador jurídico, 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 ambiente judicial. Sin embargo, la jurisprudencia ha 

venido decantando la posibilidad de controvertir una determinación de 

esta naturaleza, cuando ella constituye lo que se conocía como una vía 

de hecho1.  

 

La afectación al debido proceso como generadora del amparo por vía 

del artículo 86 Constitucional, ha sido motivo de bastantes 

pronunciamientos jurisprudenciales, en los cuales se ha concluido que el 

juez de tutela está obligado a examinar cuidadosamente cada 

situación en particular, puesto que, en tratándose de decisiones 

judiciales, podría advertirse la entronización de una circunstancia que 

rompa con el esquema del debido proceso por adolecer de grave 

defecto sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental, entre otros, ante 

lo cual se impone restablecer el equilibrio procesal y salvaguardar los 

derechos fundamentales de las partes. 

 

En relación con este tema, la Guardiana de la Carta ha reiterado: 

 
 

                                                
1 En los últimos años se ha venido presentando una evolución de la jurisprudencia constitucional 
acerca de las situaciones que hacen viable  la acción de tutela contra providencias judiciales. 
Este desarrollo ha llevado a concluir que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante 
dicha acción por causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no 
implican que la sentencia sea necesariamente una violación flagrante y grosera de la 
Constitución, se ha considerado más adecuado utilizar el concepto de causales genéricas de 
procedibilidad de la acción que el de vía de hecho. Ver, entre otras, las sentencias T-774-04, C-
590-05 y T-1110-05. 
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“(…) Esta Corte ha redefinido dogmáticamente el concepto de 
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 
judiciales. En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual 
de la expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas de 
procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la urgencia de 
una comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal 
de que permita "armonizar la necesidad de proteger los 
intereses constitucionales que involucran la autonomía de la 
actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos 
valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las 
puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales 
que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la 
actividad jurisdiccional del Estado." Por lo anterior, todo 
pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto 
de la eventual afectación de los derechos fundamentales con 
ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos 
fundamentales por providencias judiciales) es 
constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya 
determinado de manera previa la configuración de una de las 
causales de procedibilidad (…)”.2 

 
 

La Sala de Casación Penal del máximo Tribunal de la jurisdicción 

ordinaria, ha venido aceptando que cuando se vulnera la Constitución 

en forma flagrante por parte de las autoridades judiciales en sus 

providencias, las mismas son anulables por medio de la acción de 

tutela3.  Sobre el particular así se ha pronunciado: 

 
 
“En principio, y por regla general el amparo es improcedente 
contra las decisiones que toman los servidores judiciales en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Pero sí es viable cuando no respetan las reglas del debido 
proceso, actúan arbitraria o caprichosamente, anteponen la 
mera subjetividad o son extremadamente descuidados. 
 
Para la Corte es claro que la independencia y autonomía 
judiciales son principios ciudadanos de rango constitucional y 
de alcance tanto interno como externo. La gestión judicial, 
desde este punto de vista, no puede ser cuestionada. 
 
Pero realmente no hay actuación ni decisión judicial cuando 
una providencia rompe abruptamente la normatividad, sin 
ningún soporte legal o, mejor dicho, cuando, como se suele 

                                                
2 Sentencia T-949 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
3 Por ejemplo, Sentencia de 4 de abril de 2006, proceso 24868, M.P. Gómez Quintero. 
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decir, el conflicto se resuelve “de hecho” y no “de derecho””4 
 
 

La Honorable Corte Constitucional, ha venido desarrollando también 

una clara y uniforme línea jurisprudencial. Al respecto ha indicado: 

 
 

“(...) Según la regla general, la tutela no procede en contra de 
las providencias judiciales; pero por excepción, sí procede 
cuando el funcionario judicial incurrió en una vía de hecho al 
proferirla. 
 
Las acciones de tutela incoadas contra providencias no deben 
ser rechazadas in límine, sin consideración diferente a que se 
dirige contra una decisión judicial. 
 
El Juez de tutela debe examinar la actuación del funcionario 
demandado y pronunciarse razonadamente sobre si su 
actuación constituye o no una vía de hecho, puesto que ese 
pronunciamiento hace la diferencia entre una tutela 
procedente y otra que no lo es (…)”5. 

 

 
No puede olvidarse que la acción contra decisiones judiciales, requiere 

que se haga un ejercicio previo para verificar ciertos requisitos de 

procedibilidad inherentes a ella, tal como se dijo en reciente decisión 

donde se precisó con claridad tal situación: 
  

“Sobre esta modalidad de defectos afirmó esta 
Corporación:“[e]stos eventos en que procede la acción de 
tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del 
concepto de vía de hecho y la admisión de específicos 
supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se 
está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de 
decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales6”. 
(Subrayas fuera de texto)  
 
Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, el ajuste 
descrito trasciende de lo terminológico a lo conceptual. En 
primer lugar, se establece como fundamento esencial de las 
causales de procedibilidad de la acción de tutela contra 
sentencias, la violación de la Constitución por parte de la 
providencial judicial examinada. Y segundo, se abandona la 

                                                
4 Providencia 13 de diciembre de 2005, Tutela 1ª Rad 23592 M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 
5 Corte Constitucional Sentencia T-642 de 2005. M.P: Alfredo Beltrán Sierra 
6 C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño 
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verificación mecánica de la existencia de tipos de defectos o 
de vías de hecho, por el examen material de las mencionadas 
causales de procedibilidad referente a la idoneidad para 
vulnerar la Carta de 1991.  
 
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional también ha 
precisado como requisitos generales de procedibilidad de la 
acción de tutela contra providencias judiciales, los siguientes: 
 

1. Que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia 
constitucional. 
 

2. Que se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa 
judicial -ordinarios y extraordinarios- a disposición del afectado, 
salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental 
irremediable. 
 

3. Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe 
haber sido interpuesta en un término razonable y proporcionado 
desde el momento de ocurrencia de la vulneración del derecho 
fundamental. 
 

4. Cuando se trate de una irregularidad procesal, que ésta tenga 
un efecto decisivo en la sentencia objeto de controversia y 
afecte los derechos fundamentales de la parte actora. 
 

5. En la solicitud del amparo tutelar se deben identificar los hechos 
que generaron la vulneración y los derechos afectados y que se 
hubiere alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, 
siempre que ello hubiere sido posible. 
 

6. Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates 
sobre derechos fundamentales no pueden prolongarse 
indefinidamente. 

 
 

No basta, entonces, que la providencia judicial atacada en 
sede de tutela presente uno de los defectos materiales 
anteriormente señalados, también se requiere la concurrencia 
de los requisitos de procedibilidad definidos por la jurisprudencia 
de esta Corporación para que prospere la solicitud de amparo 
constitucional.7. 

 

 

En el caso objeto de estudio, se tiene que en contra de la sentencia proferida 

por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, el día 21 de mayo de 

2009, y en la cual se condenó al señor Julio Alejandrino Cortés Vidal a la pena 

de prisión de treinta y seis (36) meses y seis (6) días, el abogado que defendía 

sus intereses interpuso el recurso de apelación del cual desistió aduciendo el 
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desinterés de su cliente en las resultas del proceso, situación que motivó a que 

por parte de esta colegiatura, mediante auto del 19 de octubre del año 

inmediatamente anterior se admitiera el mismo, quedando en consecuencia 

ejecutoriada la decisión primigenia. 

 

Pese a lo anterior, del estudio efectuado a la carpeta facilitada por parte 

del Juzgado accionado, se desprende que  en las audiencias preliminares 

llevadas a cabo el día 20 de septiembre de 20088 ante el Juzgado 

Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de esta 

ciudad, en especial la de formulación de imputación,  se presentó 

aceptación de cargos, libre, consciente y voluntaria por parte del 

ciudadano Cortés Vidal, sin que de lo allí inmerso se advere la existencia 

de un acuerdo  previo o concomitante a la realización de la diligencia y 

por ende no existía negociación alguna que atara la decisión de la juez 

de conocimiento. 

 

Y  fue así como la falladora, a efecto de imponer la pena respectiva, tuvo 

en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que la llevaron a deducir 

ese monto luego de la concesión de las diminuentes contenidas en el 

artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, y 27 y 269 del Código 

Penal, relacionadas con la aceptación de cargos esgrimida en la 

audiencia preliminar (la cual no fue del 50% por haber sido aprehendido 

en situación de flagrancia), el haberse presentado la conducta en grado 

de tentativa e indemnizado los perjuicios ocasionados a la víctima, 

respectivamente. 

 

Procedió en consecuencia la a quo, en ejercicio del poder jurisdiccional 

que le atañe, y con el fin de proferir la sentencia que puso fin a la 

instancia,  a dar cumplimiento a la ritualidad contenida en la Ley 906 de 
                                                                                                                                                     
7 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
8  Ver folio 4 y ss. del cuaderno original del proceso radicado al nro. 660016000035200802037 
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2004,  máxime que se trataba de un asunto en el cual no existía debate 

probatorio alguno en virtud de la aceptación unilateral de cargos, de lo 

cual se advierte que la normativa aplicada por la funcionaria fue aquella 

que de acuerdo con los hechos era la que debía ser empleada en el 

caso concreto, sin que se advere que la operadora jurídica se haya 

apartado de la ley, y hubiera hecho uso, como erradamente lo predica el 

accionante, de la normativa que rigió para las conductas acaecidas con 

antelación al primero de enero de 2005, fecha en la cual entró en 

vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal. 

  

Fue tan apegado el procedimiento a la ritualidad que rige en la 

actualidad, que de acuerdo con lo discurrido en el fallo aludido se 

advierte la no existencia de circunstancias de mayor punibilidad y sí de 

menor, lo que conllevó a que la Juez  se ubicara en el cuarto mínimo para 

imponer la pena respectiva, pero al hacer un análisis de las circunstancias 

fácticas que rodearon el acontecer delictivo, consideró que por la 

gravedad del ilícito, si bien era dable ubicarse en el referido cuarto, la 

dosificación partiría de un punto intermedio entre los límites de éste, 

situación que de contera conllevó a que la sanción impuesta fuera 

mucho mayor a la que consideraba el imputado le sería aplicada, lo cual 

no conlleva per se a la vulneración de garantía fundamental alguna, 

máxime que es el Juez de Conocimiento y no aquél que ejerce la función 

de control de garantías, quien determina el monto de la pena a imponer, 

teniendo como base los elementos fácticos y jurídicos pertinentes, como 

efectivamente ocurrió en el sub exámine. 

 

Se advierte por demás, que si bien el señor Cortés Vidal había aceptado 

cargos en forma libre, voluntaria y consciente, era igualmente sabedor 

que la decisión próxima a seguir no sería otra diferente a la de ser 

declarado responsable penalmente y tal situación implicaba que el 
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mismo estuviera pendiente de la realización de las audiencias ante el Juez 

de Conocimiento, pero contrario a ello, el mismo se mostró remiso y tanto 

en la audiencia de individualización de pena y sentencia como en 

aquella en la que se hizo lectura del fallo, brilló por su ausencia y de él tan 

sólo se vino a tener conocimiento a través del trámite de esta acción 

constitucional. 

 

Muy importante hubiera sido su presencia en las audiencias referidas, ya 

que en ellas el mismo habría podido interponer los recursos de ley y hacer 

las manifestaciones referentes a la aceptación de cargos a través del 

preacuerdo que hoy viene a mencionar y del cual nada obra en el 

encuadernamiento, pero su voluntario abandono del asunto hizo que 

perdiera tan importantes posibilidades, las cuales no es preciso recobrar 

mediante esta acción constitucional, de suerte que al no encontrar esta 

instancia vulneración al debido proceso ni a ningún otro derecho 

fundamental, se abstendrá de conceder el amparo deprecado por 

improcedente. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, 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 tutela que interpuso a través de 

apoderado el ciudadano Julio Alejandrino Cortés Vidal, en contra del 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas. 
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Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito, de conformidad con los artículos 30 del Decreto 2591 de 1991 

y 5º del Decreto 306 de 1992, advirtiendo que contra la misma procede 

la impugnación y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 

 
 

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase. 

 

 
 
 
LEONEL ROGELES MORENO             JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado          Magistrado 
        
 
 
 
  
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado     Secretario 


