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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela instaurada por 
el abogado Carlos Mario Henao Sierra como apoderado judicial del señor Efraín 
Cardona Duque, por la presunta violación de sus derechos fundamentales al  
debido proceso, no incriminación y acceso a la administración de justicia. . 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el  siguiente: 
 

 El 31 de diciembre de 1993, en horas de la madrugada, en el municipio de 
Santa Rosa de Cabal (Rda),  a la altura de la carrera 15 con calle 10ª, el 
señor José Fernando Ibáñez Méndez recibió múltiples heridas con arma 
blanca, que  posteriormente originaron su deceso. 

 
 

 La investigación  fue asumida por la Fiscalía General de la Nación. El ente 
instructor consideró que la muerte del citado ciudadano se produjo como 
consecuencia de un  ilícito tentado contra el patrimonio económico de la 
víctima.  Las  hipótesis punibles que precisaron el tema de la 
investigación  fueron el homicidio agravado que tuvo como víctima al 
señor Ibáñez Méndez y un delito de hurto calificado y agravado en la 
modalidad de tentado. 

 
 

 Los  señores Efraín Cardona  Duque  y Alexánder Duque Márquez fueron 
vinculados al proceso. El primero de los nombrados fue  emplazado por la 
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Fiscalía 31 delegada ante los juzgados penales del circuito del municipio 
de Santa Rosa de Cabal (Rda), el 22 de febrero de 1994. Se libró orden 
de captura contra Alexánder Cardona Duque, a efectos de ser 
escuchado en  indagatoria, que se realizó el  18 de marzo de 1994. 

 
  

 La  situación jurídica de los incriminados fue definida, sindicándolos 
como coautores de esas conductas punibles. Se les impuso medida de 
aseguramiento de  detención preventiva sin libertad provisional. 

 
 

 El proceso fue calificado posteriormente. El 26 de  mayo de 1994, se 
llamó a juicio a Duque Márquez,  como probable coautor del injusto de 
hurto calificado y agravado en la modalidad de tentado. Efraín Cardona 
Duque fue acusado por homicidio agravado  en concurso con hurto 
calificado y agravado tentado. Por este cargo no fue  debidamente 
emplazado ni sometido a medida de aseguramiento, por lo cual el juzgado 
deconocimiento decretó la nulidad de la actuación. 

 
  

 El 29 de  febrero de 1996, la Fiscalía acusó a Efraín Cardona Duque 
como  autor de un concurso de conductas punibles  de  homicidio 
agravado y hurto calificado y agravado tentado, ilícitos que vulneraron la 
vida y el patrimonio económico del señor Ibáñez Márquez. En la  misma 
decisión se precluyó la investigación a favor de AlexánderDuque. 

 
 

 La fase del  juicio se tramitó en el juzgado Único Promiscuo del Circuito 
de Belén de Umbría (Rda), que mediante sentencia del  23 de julio de 
1998 condenó a Efraín Cardona Duque a la pena principal de 40 años de 
prisión;  a la accesoria de interdicción  de derechos y funciones públicas 
por un término de 10 años y al  pago de 500 gramos oro, a titulo de 
perjuicios morales a favor de la víctima. Se le negó el beneficio de la 
condena de ejecución condicional. Fue absuelto por la conducta punible 
contra el patrimonio económico. El fallo quedó en firme ya que no se 
interpuso ningún recurso por parte del  defensor de oficio del 
procesado. 

 
 
 Al entrar en  vigencia de la ley 599 de 2000, la pena impuesta fue 

redosificada, para quedar en 25 años de prisión, que el  sentenciado 
descuenta actualmente. 
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 En este caso la  acción de tutela constituye el medio eficaz  para 
proteger los derechos fundamentales del actor, con el fin de evitar un 
perjuicio irremediable, pues en el proceso adelantado contra el señor 
Cardona Duque se desconocieron las  formas propias del juicio lo que 
conllevó a una sentencia condenatoria para su poderdante, lo que permite 
solicitar el amparo por existir una vía de hecho que afecta la legalidad 
de la sentencia  impuesta a su mandante,  en atención a la jurisprudencia 
pertinente de la Corte Constitucional sobre el tema de la procedencia de 
la tutela contra decisiones judiciales. 

 
 En este caso se reúne el requisito de  la inmediatez para la formulación 

de la solicitud de amparo, ya que el accionante  sólo vino a enterar de la 
existencia del proceso penal al momento de su captura, pues no fue 
convocado a la investigación penal fue  representado por un defensor 
oficioso. 

 
 

 La sentencia de primer grado está afectada en su legalidad, ya que la  
prueba de cargo en contra del incriminado fue la  declaración rendida 
por AlexánderDuque Márquez, quien estuvo vinculado a la investigación. 
Esta persona tenía un  vínculo  de parentesco en cuarto grado de 
consanguinidad, con Efraín  Cardona Duque, lo que hacía necesario que su 
declaración se rindiera con las formalidades prescritas en el artículo 33 
de la C.P. y la imposición de la fórmula del juramento, actuación que 
omitió el  fiscal de conocimiento, lo que generó una irregularidad 
sustancial que afectó el debido proceso, pese a lo cual el accionante ha 
debido  soportar una sentencia condenatoria derivada de una prueba 
ilegalmente aducida al proceso,  por lo que se está frente a una vía de 
hecho. 

 
 

 En el caso del señor Cardona se vulneró el debido proceso, ya que fue 
inculpado con una prueba ilícita que genera la nulidad de lo actuado, 
porque el juez condenó con una evidencia que debió ser excluida del 
acervo probatorio      

   
2.2 En el acápite de pretensiones de la demanda de tutela se solicita que se 
deje sin efectos la sentencia proferida por el Juzgado Único Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría (Rda), el 23 de julio de 1998, donde el actor fue  
condenado a la pena principal de 40 años de prisión y se le  negó el beneficio de 
la condena de ejecución condicional.  
 
A la demanda se allegaron  los siguientes documentos:  
 

 Poder para actuar.  
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 Copia de la actuación penal surtida en primera instancia.  
 

2.3 Mediante auto del 2 de marzo de 2011,  se avocó el conocimiento de la 
presente acción de tutela y se dispuso comunicar la misma al juzgado único 
promiscuo de Belén de Umbría (Rda).  Igualmente se vinculó a la Fiscalía 
delegada ante el juzgado penal del circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda),  con 
el fin de integrar el litisconsorcio necesario, establecido en los artículos 52 y 
83 del C. de P.C. 1. Ulteriormente se vinculó al juzgado penal del circuito de 
Santa Rosa de Cabal . 
 

3. RESPUESTAS A LA DEMANDA DE TUTELA 
 
 
3.1 El juez único promiscuo del circuito de Belén de Umbría (Rda), dijo que 
en ese despacho se recibió un proceso adelantado contra Efraín Cardona 
Duque y otro por  delito de homicidio agravado y otro, que fue remitido el 11 
de junio de 1998, proveniente del juzgado penal del circuito de Santa Rosa 
de Cabal (Rda), radicado al No. 5166, conforme a la Ley 367 de 1997 de 
descongestión, con el fin de que se dictara la sentencia correspondiente que 
se profirió el 23 de julio de 1998. 
 
3.2 La fiscal 31 seccional de Santa Rosa de Cabal (Rda), dijo que el 29 de de 
febrero de 1995 se calificó el mérito del sumario dentro de ese proceso, 
con resolución acusatoria en contra del señor Cardona Duque, luego de lo 
cual se enviaron las diligencias por competencia al Juzgado Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda).  
 
3.3. La titular del juzgado penal del circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda), 
dijo que el proceso llegó a ese despacho el  20 de junio de 1994, por el 
delito de homicidio en contra de Efraín Cardona Alzate, quien fue declarado 
persona ausente, proveniente de la fiscalía 30 seccional. El 22 de junio de 
1994, el juzgado avocó  conocimiento en aplicación a los artículos 444 y 446 
del C. de P.P.  dejando el proceso por el término de 30 días a disposición de 
los sujetos procesales para preparar la audiencia pública y demás fines. El 1 
de septiembre de 1994, se  declaró la nulidad de lo actuado a partir de la 
resolución proferida el 26 de abril de 1994, por la cual se declaró cerrado 
el ciclo  instructivo, remitiendo las  diligencias a la fiscalía 30 seccional de 
esa municipalidad. El 29 de abril de 1996, se recibió nuevamente el proceso 
y se dio el trámite previsto  en el  artículo 444 del C. de P.P. El  17 de enero 
de 1997 se ordenó la práctica de pruebas. El 1º de abril de 1998 se llevó a 
cabo la audiencia pública  y el 2 de abril de 1998 se pasó a  despacho para 
que se dictara  sentencia. El 9 de junio de esa  anualidad, por orden del 
Tribunal Superior de Pereira, -Sala Penal- se envió la actuación al Juzgado 
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría (Rda), con el fin de que ese 

                                                
1 F. 21 
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despacho emitiera sentencia, en aplicación de  lo dispuesto en el artículo 27 
del Decreto 2651 cuya vigencia fue prorrogado un año más de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley 377 de 1997.  El  23 de julio de 1998 ese juzgado 
profirió sentencia condenatoria en contra del procesado Cardona Duque, 
como responsable del delito de  homicidio agravado, donde fue víctima el 
ciudadano Fernando Ibáñez Méndez. Esa providencia quedó legalmente 
ejecutoriada el 19 de agosto de 1998 y se ordenó librar orden de captura 
en contra del sentenciado . En forma oficiosa su despacho de oficio 
redosificó la pena impuesta que fue fijada en  25 años de prisión. El señor 
Efraín Cardona Duque fue 29 de enero de 2011 y se  encuentra detenido  la 
cárcel de “Bellavista” de  Medellín por cuenta de un juzgado de ejecución de 
penas y medidas de seguridad de esa municipalidad.    

 
 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
                                            
4.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.  

 

A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, 
previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 
4.2 Problemas jurídicos a resolver: i ) la procedencia de la acción de tutela 
contra decisiones judiciales y ii) de superarse el test de procedibilidad,  se 
debe decidir si la decisión del 23 de julio de 1998 del juzgado único promiscuo 
circuito de Belén de Umbría (Rda) se  encuentra afectada en su legalidad. 
 
4.3 SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA : En el presente 
caso el apoderado del actor plantea la existencia de una condición de 
procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales, denominada 
genéricamente como vía de hecho, que afecta la legalidad de la decisión judicial 
del 23 de julio de 1998 del juzgado único promiscuo de Belén de Umbría (Rda),  
por presentarse un defecto sustantivo, por el hecho e haberse condenado a su 
prohijado con base en un testimonio que en su criterio fue recepcionado de 
manera ilegal, ya que no se hicieron las prevenciones legales al declarante 
AlexánderDuque Márquez, sobre el derecho a no declarar contra su pariente 
Efraín Cardona Duque, con quien estaba unido en cuarto grado de 
consanguinidad. 
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En atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es necesario 
examinar inicialmente las causales de improcedencia de la tutela, que guardan 
relación con este caso específico: 
 
 
4.3.1 PRIMERA  CAUSAL DE IMPROCEDENCIA: Al examinar los  cuadernos 
respectivos,  se observa que el 22 de  febrero de 1994, la Fiscalía 30 seccional 
de  Santa Rosa de Cabal, emplazó a Efraín Cardona Duque2 El 1º de marzo de 
1994 fue declarado persona ausente y se le nombró al Dr.  Julián Gómez 
Martínez, como defensor de oficio, quien participó en todas las etapas del 
proceso hasta la sentencia.3 
 
El 23 de marzo de 1994 la Fiscalía 30 delegada ante el juzgado penal del 
circuito de Santa rosa de Cabal (Rda) resolvió la situación jurídica del 
procesado donde le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva 
como coautor del delito de homicidio 4 (folio 105). 
 
El 26 de mayo de 1994 se profirió  resolución de acusación contra Cardona 
Duque  por homicidio en concurso con hurto calificado agravado. 5 El 1 de 
septiembre de 1994 el juzgado penal del circuito de santa Rosa de Cabal 
decretó la nulidad  de la acusación por haberse presentado un cargo por el 
delito de hurto, sobre el cual no se había dicho nada en el emplazamiento y en 
la definición de situación jurídica.6 El 30 de marzo de 1995 se decretó la 
nulidad del cierre de investigación7 La situación jurídica de los procesados fue 
resuelta el 23 de octubre de 19958 el proceso fue calificado nuevamente el 29 
de febrero de 1996, siendo acusado Cardina Duque por los delitos de homicidio 
y hurto tentado, conforme a las normas sustantivas vigentes9 La audiencia 
pública se adelantó el 1 de abril de 199810 La  sentencia de primera instancia 
fue dictada el 23 de julio de 199811 y se declaró ejecutoriada el 19 de agosto 
de 199812 
 
 
4.3.2 Este recuento de actuaciones, conduce a afirmar que la decisión que se 
ataca por una presunta vía de hecho por defecto fáctico se materializó el 23 
de julio de 1998, y la fecha de la interposición de la acción de amparo han 
transcurrido más  de doce (12 ) años, por lo cual no se  reúne el requisito de la 
inmediatez, ya que  el mismo accionante fue quien propició esa situación al no 

                                                
2 F. 73.  
3 F.81  
4 F. 84  
5 F. 149  
6 F. 182  
7 F. 225  
8 F. 247  
9 F., 286  
10 F. 332  
11 F. 337  
12 F. 353  
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comparecer al proceso, pese a que estaba enterado del deceso de la víctima, lo 
cual se desprende de la indagatoria rendida por AlexánderDuque13, por lo cual 
fue  representado por un defensor de oficio que intervino activamente en el 
proceso. 
 
En ese orden de ideas debe acudirse a la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, donde se ha expuesto lo siguiente : 
 

(…)  
 
5. La jurisprudencia distingue entre requisitos generales y 
específicos de procedencia de la acción de tutela contra 
sentencias.  Los primeros están relacionados con 
condiciones fácticas y de procedimiento, las cuales buscan 
hacer compatible dicha procedencia con la eficacia de 
valores de estirpe constitucional y legal, relacionados con 
la seguridad jurídica, los efectos de la cosa juzgada, la 
independencia y autonomía del juez, al igual que la 
distribución jerárquica de competencias al interior de la 
rama jurisdiccional. Los segundos, se refieren a la 
descripción de los defectos en que puede incurrir una 
decisión judicial y que la hacen incompatible con la 
Constitución.  
 
6.  Los requisitos formales de la acción de tutela contra 
sentencias, según lo expuso la sentencia C-590/05, son los 
siguientes: 
 
6.1. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente 
relevancia constitucional. Para la Corte, el juez de tutela 
no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y 
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse 
en asuntos que corresponde definir a otras 
jurisdicciones.14 En consecuencia, el juez constitucional 
debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué 
la cuestión que entra a resolver es genuinamente de 
relevancia constitucional y afecta los derechos 
fundamentales de las partes.  
 
6.2. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y 
extraordinarios-,  de defensa judicial al alcance de la 
persona afectada, salvo que se trate de evitar la 

                                                
13 F. 207 vto  
14 Sentencia 173/93. [cita de la sentencia C-590/05]. 
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consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable15.  
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los 
mecanismos judiciales que el sistema jurídico le otorga 
para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de 
asumirse la acción de tutela como un mecanismo de 
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las 
competencias de las distintas autoridades judiciales, de 
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las 
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde 
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta 
última.  
 
6.3. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, 
que la tutela se hubiere interpuesto en un término 
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la 
vulneración16.  De lo contrario, esto es, permitir que la 
acción de tutela proceda meses o aún años después de 
proferida la decisión, comportaría sacrificar los principios 
de cosa juzgada y seguridad jurídica, ya que sobre todas 
las decisiones judiciales se cerniría una absoluta 
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos 
institucionales legítimos de resolución de conflictos.171819( 
Subrayas ajenas al texto )   

 
4..3 Del precedente antes citado se infiere que en este caso no se reúne el  
requisito de procedibilidad de la acción de  amparo,  ya que el accionante ( que 
permaneció en estado de contumacia a lo largo del proceso) , estuvo 
representado por un profesional del derecho que estuvo activo en el decurso 
de la investigación, quien no  recurrió la  sentencia de primera instancia, 
omisión que se quiere subsanar a última hora,  luego de la captura del 
procesado, el pasado 29 de enero de 2011, interponiendo una acción de tutela 
que resulta extemporánea, máxime si el actor no acreditó la existencia de 
alguna situación que le hubiera impedido formular el amparo de manera 
oportuna . 

 
4.4 SEGUNDA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA : INEXISTENCIA DE VIA DE 
HECHO POR DEFECTO FACTICO EN LA DECISION CUESTIONADA POR EL 
ACTOR. 
 

                                                
15 Sentencia T-504/00. [cita de la sentencia C-590/05]. 
16 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05. [cita de la sentencia C-590/05].  
17 Corte Constitucional. Sentencia C-009 de 2010   
18 Corte Constitucional. Sentencia T-419 de 2008  
19 Corte Constitucional. Sentencia T -009 de 2010  
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4.4.1 En el  presente caso el actor ha alegado  la existencia de una vía de hecho 
que afecta la legalidad de la decisión que se tomó en su caso, sobre la cual se 
deben hacer las  siguientes precisiones: 
 
4.4.2 El fundamento de la demanda de tutela se centra en el hecho de que la 
prueba determinante contra el señor Cardona Duque fue una declaración 
rendida por Alexánder Duque Márquez, que fue recibida sin que se le 
previniera sobre la  exención o el privilegio que tenía para declarar contra 
Efraín Cardona Duque, con  quien se afirma estaba unido en cuarto grado de 
consanguinidad. 
 
 
En el expediente obra un informe de policía judicial del 31 de enero de  1994 
en el cual se expone que Alexánder Duque Márquez fue entrevistado y 
manifestó que su primo Efraín Cardona Duque había sido el autor del homicidio 
del señor José Fernando Ibáñez Méndez.20 Luego suministró una declaración 
en la misma fecha donde expuso que “ no tenia nexos de familia con la persona 
a quien me voy a referir en la presente declaración “ 21,luego de lo cual afirmó 
que Efraín Cardona había agredido a Ibáñez con un cuchillo22 y  que luego le 
había advertido que no dijera nada de él desapareciendo posteriormente de su 
lugar de residencia 23. En la misma diligencia efectuó un reconocimiento 
fotográfico del señor Cardona Duque con presencia de defensor.24  
 
Del texto de esa declaración se advierte que el testigo Duque,   en ningún 
momento previno al fiscal que intervino en el acto sobre la existencia de  grado 
de parentesco con el sindicado Cardona Duque, por lo cual no era posible que 
ese  funcionario diera aplicación al artículo 283 del D. 2700 de 1991. 
 
Los cargos contra Cardona fueron reiterados en la diligencia de indagatoria 
rendida el 4 de noviembre de 1994, donde no se dio cumplimiento a lo ordenado 
en el artículo 357 del decreto 2700 de 1991, ya que el señor Duque actuó como 
testigo contra el accionante, debiendo ser juramentado en esa parte de su 
declaración. 25 
 
 
4.4.3 En esas condiciones se desdibujan los supuestos del defecto fáctico 
enunciado por el apoderado del accionante, ya que i) el apoderado del actor no 
anexó ninguna prueba sobre el grado de parentesco existente entre 
AlexánderDuque y Efraín Cardona y ii) el fiscal que  recibió la declaración el 31 
de enero de 1994  no tuvo conocimiento de ese hecho, por lo cual no estaba 

                                                
20 F. 31  
21 F. 32  
22 F. 33  
23 F. 33 vto  
24 F. 34  
25 f. 207  
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obligado a hacer las advertencias previstas en el artículo 292-1 del Decreto 
2700 de 1991. 
 
4.4.4 Ahora bien, como el argumento del accionante se centra específicamente 
en el cuestionamiento de la prueba de cargos que hizo el fallador, ya que en su 
criterio se debió excluir el citado testimonio,  es necesario hacer  lo  expuesto 
por nuestro máximo Tribunal Constitucional sobre los requisitos para que se 
configure una vía de hecho en una decisión judicial  así: 
 

“... En consideración de estos parámetros, la jurisprudencia 
ha identificado diferentes supuestos que de verificarse 
permiten descalificar una actuación judicial y señalarla de 
configurar una vía de hecho, esto ocurre  cuando la 
autoridad judicial incurre en un defecto orgánico, sustantivo, 
fáctico o procedimental.  Al respecto la jurisprudencia ha 
precisado: 
 
(...) 
 
Si este comportamiento - abultadamente deformado 
respecto del postulado en la norma - se traduce en la 
utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento 
para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), 
o en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su 
titular (defecto orgánico), o en la aplicación del derecho sin 
contar con el apoyo de los hechos determinantes del 
supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera 
del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta 
sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado 
por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión 
entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario 
judicial, aparejará su descalificación como acto judicial.26 
 
(...) 
 
En punto a establecer el alcance y sobre todo los límites que 
deben observarse para admitir la procedencia excepcional de 
la tutela en estos casos, la jurisprudencia también se ha 
ocupado de informar a los jueces de tutela que el ejercicio 
de esta competencia no puede representar en modo alguno 
invadir el ámbito propio de las funciones del juez ordinario, 
para hacer prevalecer o imponer lo que considere una mejor 
interpretación jurídica o una más apropiada apreciación de 
los hechos y de las pruebas. 

                                                
26  Sentencia T 231 de 2004. Cfr. entre otras las sentencias T-318 de 2004, T-231 de 1994 y T-1006 de 2004 
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(...) 
 
Sobre este particular, se ha sostenido que un proceder de 
estas características evidenciaría el desconocimiento del 
principio de la autonomía judicial, de manera que debe 
entenderse que las hipótesis de procedencia27 de la acción 
de tutela contra providencias judiciales –como también se 
vienen denominando por la jurisprudencia-  remiten a la 
consideración de defectos superlativos y objetivamente 
verificables, esto es, aquellos que permitan inferir que la 
decisión judicial, que corresponde a la expresión del derecho 
aplicable al caso concreto, ha sido sustituida por el arbitrio o 
capricho del funcionario, que ha proferido una decisión 
incompatible con el ordenamiento superior...”28 

 
4.4.5 A su vez, en  la doctrina pertinente sobre la materia se ha 
expresado lo siguiente: 

(…)  

Acerca de las vías de hecho, se han establecido los 
requisitos para que en efecto, éstas se configuren y por 
ende, sea procedente de ser amparada por vía de tutela: 
 
1°. Que exista grave defecto sustantivo, es decir, cuando la 
decisión se encuentre basada en una norma claramente 
inaplicable al caso concreto. 
 
2°. Que se presente un flagrante defecto fáctico, es decir, 
cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se 
basó el juez para aplicar determinada norma es 
absolutamente inadecuado.  
 
3°. Que haya un defecto orgánico protuberante, el cual se 
produce cuando el fallador carece por completo de 
competencia para resolver el asunto de que se trate y;” 
 
 

4.4.6  La Sala quiere hacer hincapié en los requisitos exigidos en  la sentencia 
SU - 014 de 2001, en lo que atañe a la configuración del llamado defecto 
fáctico, que exige la demostración de los supuestos que a continuación se 
mencionan, para que se configure una situación de vía de hecho: 
 

                                                
27  Sentencia T-774 de 2004 
28  Sentencia T- 020 de 2006.  M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil 
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 La omisión en la  práctica o el decreto de pruebas; 
 La valoración indebida de la  prueba por causa de un juicio 

contraevidente  y 
 Haberse proferido un  fallo con base en pruebas nulas de pleno derecho. 

 
 Ninguna de estas situaciones constitutivas de efecto fàctico, por omisión en la 
práctica o el decreto de pruebas o contraevidencia de la decisión, se presentan 
en el caso a estudio. Para el efecto es necesario afirmar que el juez promiscuo 
del circuito de Belén de Umbría consideró en la sentencia del 23 de julio de 
1998, que existía prueba testimonial, e indicios de oportunidad, motivación y 
disposición, que permitían deducir la  responsabilidad de Cardona Duque en el 
contra jus de homicidio agravado contra José Fernando Ibáñez Méndez, lo cual 
indica que el fallo  no se basó exclusivamente en  la declaración cuestionada por 
el actor, que no se encuentra afectada en su legalidad en lo que atañe al 
testimonio rendido por AlexánderDuque el 31 de enero de 1994 . 
 
 
4.4.7 Por lo tanto se estima que la actuación del juez de conocimiento no encaja 
dentro de las situaciones constitutivas de defecto fàctico, ya mencionadas, 
pues no se presenta la situación de contraevidencia sugerida por el accionante, 
que ha sido definida por la Corte Constitucional así: 
 

“… se puede producir también una vía de hecho en el 
momento de evaluar la prueba, si la conclusión adaptada con 
base en ella es contraevidente, es decir si el juez infiere de 
los hechos que, aplicando reglas de la lógica, la sana crítica y 
las  normas legales pertinentes, no podrían darse por 
acreditados, o si les atribuye consecuencias ajenas a  la 
razón, desproporcionadas o imposibles de obtener de tales 
postulados” 29  

 
4.4.8 El  concepto de vía de hecho, tiene un carácter restrictivo, cuando se 
trata de controvertir la valoración de la prueba efectuada  por un funcionario 
judicial dentro del marco de sus funciones, por lo cual la inconformidad de las 
partes con los actos jurisdiccionales, no es un criterio válido para determinar 
la ilegalidad de una decisión judicial, tal y como lo ha expuesto la Corte 
Constitucional en los siguientes términos: 

 

“Cuando en cumplimiento de sus funciones el juez aplica la 
ley según su criterio y examina el material probatorio, ello 

                                                
29 Corte Constitucional . Sentencia T- 555 de 1999. M.P. Dr José Gregorio Hernández Galindo . 
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no puede dar lugar a que se considere que se configura una 
vía de hecho que haga viable la acción de tutela “30 

 

4.4.9  Por las razones antes expuestas no se advierte la existencia de alguna 
situación constitutiva de vía de hecho en las decisión  judiciales examinada que 
haya generado una lesión o amenaza para los derechos del accionante y se 
concluye en consecuencia, que el amparo solicitado   busca convertirse en una 
especie de instancia adicional para debatir nuevamente lo relacionado con la 
validez de las decisiones adoptadas dentro del proceso penal que se adelantó 
en su contra. 

 
Es necesario advertir que la  simple disconformidad de las  personas afectadas 
por el resultado de una decisión,  no puede tener la virtud de afectar la 
legalidad del pronunciamiento de una autoridad judicial, pues la declaratoria de 
vía judicial de hecho, 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 
concreto" (Cfr. Revisión. Sentencia T-492 del 7 de 
noviembre de 1995).Corte Constitucional.  

 
4.4.10 Con base en las razones expuestas que tiene que ver: i)  con el 
incumplimiento del requisito de inmediatez para la interposición de la acción de 
amparo y ii) la inexistencia de un defecto fáctico, entendido como condición de 

                                                
30 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
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procedibilidad de la acción de amparo, la Sala declarará improcedente la tutela 
formulada por el accionante. 
 
 
En mérito de lo expuesto la SALA DE DECISION  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 interpuesta por 
el ciudadano Efraín Cardona Duque contra  el juzgado único promiscuo del 
circuito de Belén de Umbría ( Rda )  
 
 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de 
esta decisión al accionante, el despacho accionado y los intervinientes,  para los 
efectos legales pertinentes de conformidad con lo previsto en los arts. 16 y 30 
del Decreto 2591 de 1991 (art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 
TERCERO: Si no fuere impugnado este fallo dentro del término del artículo 31 
del Decreto 2591 de 1991, remítase a la Honorable Corte Constitucional, para 
su eventual revisión.  
 

 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE  

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

MARIA CONSUELO RINCON  JARAMILLO 
 Magistrada   

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario          

 


