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1. ASUNTO A DECIDIR 

  
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 
ciudadano Fabio de Jesús Durán Castaño, mediante apoderado, contra la sentencia 
dictada el 28 de febrero de 2011 por el juzgado promiscuo del circuito de Apía 
(Rda),  por la  presunta violación de los derechos fundamentales al debido proceso, 
la legalidad y la favorabilidad. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El supuesto fáctico de la acción de tutela lo siguiente:  
 

 El señor Gildardo Antonio Mafla Guapacha presentó denuncia el  24 de 
diciembre de 2008, contra el accionante  Fabio de Jesús Durán Castaño,  
por haber abusado sexualmente de su hija J.A.M.H.,  con quien el señor  
Durán había formalizado una relación marital de hecho luego de empezar a 
sostener relaciones sexuales desde el año 2007. 

 
 El Sr. Durán fue capturado y luego de que se legalizara su aprehensión se 

le impuso medida de aseguramiento por el delito de acceso carnal abusivo. 
El imputado no aceptó los cargos  

 
 El primero de junio de 2010 la Fiscalía presentó escrito de acusación en el 

cual  le atribuyó al accionante la comisión del  delito de acceso carnal 
abusivo con menor de 14 años, previsto en el artículo 208 de la ley 599 de 
2000,  modificado por el artículo cuarto de la ley 1236 de 2008,  bajo la 
fórmula de concurso de conductas punibles prevista en el artículo 31 del 
C.P. 
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 Luego de que se adelantara la fase del juicio se dictó sentencia el 28 de 
febrero de 2011 por parte del juzgado promiscuo del circuito de Apía. 
Fabio de J. Durán Castaño fue  condenado a la pena principal de 14 años de 
prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años,  en 
concurso. En la misma sentencia se dijo que tal delito era el previsto en el 
artículo 4º de la ley 1236 de 2008,  que entró a regir el 24 de julio del 
mismo año y resultaba  aplicable al caso,  ya que gran parte de los hechos 
sucedieron después de esa fecha. 

 
 El apoderado del actor considera que se han vulnerado los derechos 

fundamentales de su mandante, ya que este fue  condenado aplicándole una 
ley más gravosa como la 1236 de  2008,  que no estaba vigente para la 
fecha en que el actor sostuvo la  primera vez la relación sexual con la 
menor afectada, quien luego se convirtió de manera voluntaria en su 
compañera permanente. En su criterio  esta situación generó una violación 
de los principios de legalidad,  favorabilidad y debido proceso establecidos 
en instrumentos internacionales y en la  ley penal colombiana, ya que se 
aplicó una normatividad más gravosa para el acusado,  con el pretexto de 
que una buena parte de las conductas denunciadas habían  transcurrido en 
vigencia de la citada ley 1236 de 2008, que  modificó el artículo 208 de la 
ley 599 de 2000  

 
 De manera irregular se agregó a la sanción básica de doce  años de prisión 

fijada por el artículo 4º de la ley 1236 de 2008,  dos años más de pena por 
razón del concurso conductas punibles 

 
 Como las relaciones sexuales del acusado y la menor J. A. M. H. se 

produjeron a partir del año 2007 cuando  no estaba vigente la nueva 
normatividad que incrementó la consecuencia  jurídica de la conducta,  se 
debía aplicar la pena prevista en el texto original del  artículo 208 de la 
ley 599 de 2000, con base en lo expuesto en la  jurisprudencia 
correspondiente al radicado  31.407 del 25 de agosto 2010 de la Sala de 
Casación Penal de la  Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la Dra.  
María del Rosario González de Lemos, donde se hace alusión a la aplicación 
del principio de favorabilidad en los casos de tránsito de legislación. 

 
 El delito atribuido a su representado es de carácter instantáneo y no 

constituye una  conducta permanente,  por lo cual se debió  aplicar en su 
caso la ley más favorable siguiendo los términos de la sentencia referida. 
Como se impuso una sanción excesiva al accionante, se acarrea un perjuicio 
irremediable, al tiempo que las  situaciones referidas configuran  una vía 
de hecho, que permite atacar  la sentencia en mención por vía de tutela.   

 
2.2 En el  acápite de pretensiones se solicita que mediante un fallo de tutela se 
amparen los derechos fundamentales de Fabio de Jesús Durán Castaño al debido 
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proceso, la legalidad y la favorabilidad y que en consecuencia se decrete la nulidad 
del escrito de acusación del 31 de mayo de 2010, o en su defecto de la  sentencia 
del 28 de febrero de 2011, para que se dicte un nuevo  fallo con aplicación de las 
normas preexistentes al acto imputado. 
 
2.3 El representante del actor allegó copia de diversos documentos así : i)  escrito 
de acusación presentado por la Fiscalía,  con sus anexos y ii) copia la sentencia del 
28 de febrero 2011 del juzgado promiscuo circuito de Apía Risaralda donde se 
profirió sentencia condenatoria de 14 años de prisión contra Fabio de Jesús Durán 
Castaño, por la conducta punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años,  en 
concurso. De acuerdo a ese documento, el fallo no fue impugnado por ninguna de las 
partes.  
 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 

 
La acción de tutela fue admitida el  7  de abril de 2011. Se ordenó correr traslado al 
despacho accionado para que se pronunciara al respecto. Igualmente se vinculó a la 
actuación a la Fiscalía 23 delegada ante el juzgado promiscuo del circuito de 
Risaralda,  para efectos de integrar el litis consorcio necesario . 
 
 

4. RESPUESTAS A LA TUTELA 
 
El  señor juez promiscuo del circuito de Ápía  se pronunció sobre las pretensiones 
del    actor en los siguientes términos: 
 

 Se dictó sentencia condenatoria en contra del acusado ya que se llegó al 
convencimiento  más allá de toda duda,  sobre la existencia la conducta 
punible y su  responsabilidad.  

 
 Con la declaración del Sr. Durán Castaño, de la menor víctima y el médico 

legista se comprobó que el acusado había accedido a la menor en múltiples 
ocasiones en los años 2007,  2008 y hasta el mes de abril de 2009 . 

 
 Como se realizaron conductas de acceso carnal con posterioridad a la vigencia 

de la ley 1236 de 2008 que se prolongaron hasta el mes de abril de 2009, se 
condenó al acusado por un  concurso homogéneo de delitos de acceso carnal 
abusivo menor de 14 años y no por un contra jus  de carácter permanente . 

 
 Para ese efecto se tuvieron en cuenta las  consideraciones efectuadas por la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en auto del  21 de 
abril de 2010,  con radicado 33592, del cual fue ponente el Dr. Sigifredo 
Espinosa Pérez, en la cual se  expuso  que en casos como el presente resultaba 
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indiscutible que la  ley penal aplicable no era otra que la vigente al momento 
de la comisión de la conducta, sin que se pudiera reclamar la aplicación 
preferente de preceptos derogados que gobiernen la sanción de conductas 
aparecidas en vigencia de la nueva ley penal,  ya que ese no es el alcance del 
principio de favorabilidad.  

 
 Con base en esas consideraciones concluye que en este  caso no se vulneró el 

principio de legalidad invocado por el representante del actor. 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 1º, numeral 2º del  decreto 1382 de 2000. 

 

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.  

 
5.2  El problema jurídico a resolver es decidir si presenta una condición genérica de 
procedibilidad, conocida como vía de hecho por defecto sustantivo o material, que 
afecte la legalidad de la sentencia del  28 de febrero de 2011 del juez promiscuo 
del circuito de Apía Risaralda, por haberse fijado la consecuencia jurídica de la 
conducta atribuida al procesado con base en las disposiciones de la ley 1236 de 
2008 que modificó el artículo 208 del C.P.  
 
5.3 Inicialmente hay que manifestar que el apoderado del actor no sustenta su 
petición en la existencia de algún defecto fáctico, contenido en la sentencia dictada 
contra el señor Fabio de J. Durán Castaño, en la cual se manifestó que  la pena a 
imponer era de 12 a 20 años de prisión,  en atención a  lo dispuesto en el artículo 4º 
de la ley 1236 del 24 de julio de 2008, ya que gran parte de los  hechos atribuidos 
al procesado se presentaron luego de la entrada en vigencia de esa disposición. 
 
De acuerdo a los documentos que fueron anexados a la acción de tutela, en el 
escrito de acusación presentado por la Fiscalía se expuso que la menor J.A.M.H. 
había manifestado que conoció al acusado en el año 2007, cuando empezaron a 
sostener relaciones sexuales, hasta que el 28 de noviembre de 2008 decidieron 
iniciar una relación de convivencia que se prolongó hasta el 21 de abril de 2009. En 
tal virtud la imputación jurídica se hizo por un concurso de delitos de acceso carnal 
en la modalidad prevista en el artículo 208 del C.P. modificado por el artículo 4º de 
la ley 1236 de 2008. 
 
Según lo consignado en la copia de la sentencia que se allegó al proceso, la menor 
J.A.M.H. manifestó que había tenido relaciones sexuales voluntarias con el 
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procesado desde el año 2007, cuando tenía 11 años de edad y en atención  a esas 
manifestaciones y otras pruebas que se practicaron, se consideró por parte del juez 
de conocimiento que la mayor parte de las conductas punibles se habían cometido 
luego de que fuera reformado el artículo 208 del C.P., en virtud del citado artículo 
4º de la ley 1236 de 2008, que incrementó la pena para el actus reus de acceso 
carnal abusivo con menor de catorce años. 
 
5.4 En ese orden de ideas no es  posible deducir una violación del principio de 
legalidad ya que la  consecuencia jurídica de la conducta atribuida al acusado fue 
fijada con base en la modificación establecida en el artículo 4º  de la ley 1236 de 
2008, que era la norma vigente  para la época en que  transcurrieron la mayor parte 
de las conductas delictivas que se le  atribuyeron y que fueron subsumidas en el 
artículo 208 del C.P., como un concurso de delitos consumados.  En ese sentido 
conviene recordar que en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia se ha expuesto lo siguiente sobre los delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexuales. 
  
 

 “ …En tratándose de los derechos personales, cada delito 
cometido contra ellos comporta la destrucción o puesta en 
peligro del bien jurídico protegido. Así, por ejemplo, si una 
niña es abusada por una sola vez, ya se desconoció en ella su 
libertad sexual y se interfirió en su proceso normal de 
formación; y por tanto, ya se cometió un delito … Lo que 
ocurre es que se insiste, por derivar directamente de la 
dignidad inherente a la persona humana, esos bienes 
absolutos no son susceptibles de dividir  en partes de 
relativa relevancia cada una, y por tanto, cada episodio de 
abuso conlleva el despliegue de una conducta punible agotada 
“1 
 

 
 5.5 La Sala debe manifestar igualmente que en atención a la jurisprudencia del 
órgano de cierre de la jurisdicción penal y en desarrollo del mismo principio de 
legalidad, la decisión del juez accionado no genera ninguna violación  de ese derecho 
ya que la mayor parte de las conductas punibles de acceso carnal abusivo atribuidas 
al procesado se cometieron en vigencia de la ley 1236 de 2008, que modificó el 
supuesto de derecho del artículo 208 del C.P. por lo cual era posible incrementar la 
pena con base en la nueva disposición, en aplicación  del principio del tempus regim 
actum. Para el efecto se transcriben apartes de una decisión de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre los efectos del tránsito de legislación  

                                     
1 C.S.J. Sala de Casación Penal. Sentencia del 12 de mayo de 2004 Rad. 17151 M.P. Dr. Alfredo Gómez 
Quintero  
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en conductas punibles contra la libertad, integridad y formación sexuales donde se 
dijo lo siguiente: 
 

(…)  
 

“… Desde luego que el problema aquí no pasa  por el tránsito 
de legislación que opera sobre unos mismos hechos, sino 
simplemente que algunos fueron realizados en vigencia de 
determinada normatividad, y los otros cuando se hallaba 
operante distinta legislación sobre la materia punitiva, 
emergiendo evidente, entonces, que cada grupo de 
delincuencias se regula por la sanción vigente para ese 
momento. 

 

Es que, huelga anotar, no se trata aquí de ningún tipo de 
discusión dogmática respecto a la naturaleza de esa serie de 
hechos, a la manera de entender posible alegar que se trata 
de un solo delito permanente o siquiera continuado, en cuyo 
caso alguna fortuna podría tener esa invocación del principio 
de favorabilidad que ahora hace el demandante, a efectos de 
que se aplique ultractivamente una penalidad más benigna que 
jamás reguló los delitos ejecutados a partir  del 11 de 
febrero de 1997, fecha en la cual comenzó a regir la Ley 360 
de 1997. 

Cuando más, el recurrente puede aspirar a que el principio de 
favorabilidad se haga valer en lo que atiende a las ilicitudes 
materializadas con anterioridad a la fecha en cuestión, 
precisamente porque para ese momento se hallaba vigente el 
artículo 303 del Decreto Ley 100 de 1980, sin ningún 
incremento punitivo. 

En eso, cabe relevar, consiste el principio de favorabilidad, 
para que la normatividad más benigna, dentro de la cual se 
realizaron algunos ilícitos, siga valiendo en aras de 
determinar la punibilidad de los mismos.  

Pero nada habilita que igual suceda con los punibles 
ejecutados a partir del 11 de febrero de 1997, sencillamente 
porque nunca esa penalidad inferior reguló los hechos o el 
desarrollo del proceso. 

Quizás por eso, evidente la impropiedad de acudir al principio 
en cuestión, el demandante únicamente se ocupa de solicitar 
su aplicación, sin desarrollar ningún tipo de fundamentación 
acerca de su naturaleza y alcances. 

Para zanjar cualquier tipo de duda, apenas basta citar una de 
las tantas decisiones que sobre el particular ha emitido 
reiterada y pacíficamente la Sala, con plena aplicación para lo 
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que se discute, en razón de su completa identificación fáctica 
con el asunto ahora analizado2. 

“Razón asiste al Procurador Delegado cuando advierte que en 
el caso que ocupa la atención de la Sala, resulta de imposible 
conclusión pregonar que el fallador de segundo grado dejó de 
aplicar en relación con el condenado el principio de 
favorabilidad en el trabajo de la dosificación de la pena, que 
por su responsabilidad delincuencial le correspondía purgar. 

En efecto, oportuno se ofrece precisar, en primer término, 
que la imputación en contra del procesado dentro de esta 
actuación se ha hecho consistir, invariablemente, tanto 
fáctica como jurídicamente, en un concurso homogéneo, 
heterogéneo y sucesivo de delitos. 

 

A su vez, si bien es cierto que las diversas prácticas de 
contenido erótico sexual a las cuales sometió el procesado a 
su menor hija, realizadas aproximadamente desde el año 
1994 hasta mayo de 2002, encontraban adecuación típica en 
vigencia del Código Penal de 1980 en el modelo 
comportamental de los denominados “actos sexuales abusivos 
con menor de catorce años” -artículo 305 de dicha 
codificación-, no lo es menos que ya en vigencia de la Ley 599 
de 2000 –31 de julio de 2001-  dos de tan reprochables 
comportamientos -coito oral y penetración vaginal con la 
lengua- fueron tipificados por el legislador como delitos de 
“acceso carnal”  según previsiones del artículo 212 ejusdem 
que en punto al tema precisa:  

“Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos 
anteriores, se entenderá por acceso carnal la penetración del 
miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la 
penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo 
humano u otro objeto.”  

Así las cosas, resulta indiscutible que la ley penal llamada a 
gobernar esos distintos comportamientos no puede ser otra 
que la vigente al momento de su comisión, sin que se ofrezca 
acertado reclamar la aplicación preferente de preceptos 
derogados a fin de que gobiernen la condigna sanción de 
conductas punibles acaecidas en vigencia de la nueva ley 
penal, pues tales no son los alcances del principio de 
favorabilidad. 

Ciertamente, no se remite a duda que la aplicación favorable 
de la ley penal derogada opera sólo sí el delito se cometió 
bajo su vigencia, de manera que ella, en caso de ser más 
benigna, extiende sus efectos en el tiempo cuando quiera que 

                                     
2 Sentencia del 7 de septiembre de 2006, radicado 23790 
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haya sido reemplazada por una de la cual se derive 
desventaja o disfavor para el reo. 

Y si lo anterior es así, como en efecto lo es, ningún yerro 
resulta atribuible al fallador de segundo grado cuando con 
ocasión del recurso oportunamente interpuesto por la 
fiscalía, acertadamente descartó la posibilidad de dar 
aplicación del principio de favorabilidad al que erradamente 
había acudido el Juez de primera instancia para absolver al 
procesado del concurso homogéneo sucesivo de delitos de 
acceso carnal abusivo con menor de catorce años, acaecidos 
en vigencia de la Ley 599 de 2000, que por lo demás habían 
sido imputados al procesado en la resolución de acusación, 
temática frente a la cual precisó el Tribunal”3 

 

5.6 A su vez tampoco resulta procedente invocar la aplicación del principio de 
favorabilidad en el caso sub lite, ya que la norma posterior, en este caso el artículo 
4º de la ley 1236 de 2008, no resulta mas favorable para el incriminado, por lo cual 
no es posible solicitar su aplicación retroactiva, ya que las normas sustantivas y 
procesales pertinentes señalan que la ley permisiva o favorable se aplicará sin 
excepción de preferencia a la restrictiva o desfavorable4  y lo que deduce de los 
fundamentos del amparo solicitado, es que se invoca una situación contraria,  
consistente en la aplicación ultraactiva del artículo 208 del C.P., en su redacción 
original en lo que atañe a la consecuencia jurídica del concurso de conductas 
punibles por las que fue sentenciado el accionante, petición que no tiene sustento  
legal como se explicó en precedencia, en razón del  principio del tempus regim 
actum, al haberse realizado una gran parte de los comportamientos punibles en 
vigencia de la ley 1236 de 2004. 

 
5.7 Por lo tanto la Sala considera que en este evento y frente a los aspectos 
medulares del amparo solicitado,  no se  presentan los requisitos de  condición 
genérica de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales, llamada 
genéricamente “ vía de hecho”, que han sido examinadas en la  jurisprudencia 
pertinente de la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos, entre ellos la 
sentencia  C-590 de 2005 de esa corporación,  en la cual  se expuso lo siguiente: 

 
“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de 
vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, 
ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte 
ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad 
judicial, en los que originalmente se fundaba la noción de vía 
de hecho. Actualmente no ‘(…) sólo se trata de los casos en 
que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad 

                                     
3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal   21 de abril de 2010.Rad.  33592 M.P. Dr.Sigifredo 
Espinosa Pérez   
4 Ley 599 de 2000 . Articulo 6º Ley 906 de 2004 artículo 6º  
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sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los 
que se aparta de los precedentes sin argumentar 
debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad 
interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos 
fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe 
advertirse que esta corporación ha señalado que toda 
actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades 
discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la 
libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. 
Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el 
respeto a la Constitución.’5 En este caso (T-1031 de 2001) la 
Corte decidió que la acción de tutela procede contra una 
providencia judicial que omite, sin razón alguna, los 
precedentes aplicables al caso o cuando ‘su discrecionalidad 
interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos 
fundamentales de los asociados.’ 
 
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a 
remplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de hecho 
por la de causales genéricas de procedibilidad.’ Así, la regla 
jurisprudencial se redefine en los siguientes términos... 
 
“...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; es 
decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los 
seis eventos  suficientemente reconocidos por la 
jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, orgánico o 
procedimental;  (ii) defecto fáctico;  (iii) error inducido;  (iv) 
decisión sin motivación,  (v) desconocimiento del precedente 
y  (vi) violación directa de la Constitución.”6”7 

 

                                     
5 Sentencia T-1031 de 2001. En este caso se decidió que “(…) el pretermitir la utilización de los medios 
ordinarios de defensa, torna en improcedente la acción de tutela. Empero, la adopción rigurosa de éste 
postura llevaría, en el caso concreto, a una desproporcionada afectación de un derecho fundamental. En 
efecto, habiéndose establecido de manera fehaciente que la interpretación de una norma se ha hecho con 
violación de la Constitución, lo que llevó a la condena del procesado y a una reducción punitiva, no puede la 
forma imperar sobre lo sustancial (CP. art. 228). De ahí que, en este caso, ante la evidente violación de los 
derechos constitucionales fundamentales del demandado, la Corte entiende que ha de primar la obligación 
estatal de garantizar la efectividad de los derechos, por encima de la exigencia de agotar los medios 
judiciales de defensa.” 
6 Sentencia T-949 de 2003. En este caso la Corte decidió que “(…) la infracción del deber de identificar 
correctamente la persona sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación, constituye un 
claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el requisito de procedibilidad exigido por la 
Jurisprudencia para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.” 
7 Sentencia T-453/05. 
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5.8 Como el  argumento del apoderado del accionante se centra específicamente en 
la existencia de una vía de hecho por defecto sustantivo o material, que en su 
criterio se originó en la  errónea selección de la norma que se utilizó para fijar la 
consecuencia jurídica del concurso de conductas punibles atribuido al señor Durán 
Castaño, es necesario afirmar que luego del examen de la providencia atacada, no se 
observa la existencia de ninguna de las  situaciones que generan esta condición de 
procedibilidad de la tutela contra sentencias, por las siguientes razones :  
 
i) No se presenta un evento de carencia absoluta de fundamento jurídico en la 
decisión, por estar basada en  una norma inaplicable al caso,  o que no estaba  
vigente en el ordenamiento jurídico8; 
 
ii) No se trataba de una situación en la que fuera imperativo que el juez hiciera uso 
de la  excepción de inconstitucionalidad frente a una  disposición abiertamente 
inconstitucional9  
 
iii) No existe una abierta y evidente incompatibilidad entre los fundamentos 
jurídicos de la providencia cuestionada y la  decisión contenida en la sentencia de 
primera instancia10. 
 
iv) No se trata de un caso de desconocimiento del precedente de la Corte 
Constitucional relacionados con el alcance de un derecho fundamental, o de violación 
directa de la Constitución11  
 
5.9 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha expuesto que la simple  
inconformidad de las partes con los actos jurisdiccionales, no es un criterio válido 
para determinar la ilegalidad de una decisión judicial. En ese sentido se  dijo lo 
siguiente :  

 

 

“Cuando en cumplimiento de sus funciones el juez aplica la ley 
según su criterio y examina el material probatorio, ello no 
puede dar lugar a que se considere que se configura una vía 
de hecho que haga viable la acción de tutela “12 

 

Por las razones antes expuestas no se advierte la existencia de alguna situación 
constitutiva de vía de hecho en la determinación judicial examinada,  que haya 
generado una lesión o amenaza para los derechos del accionante, por lo cual se  
concluye que el amparo solicitado   busca convertirse en una especie de instancia 

                                     
8 Corte Constitucional. Sentencias T – 231 de 1994 ; T-008 de 1998 y C-984 de 1999   
9 Corte Constitucional. Sentencias T- 592 de 1994 y SU - 1722 DE 2000  
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 100 de 1998 00  
11 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 2005  
12 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
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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 reiterar que el disentimiento frente al  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.  

 

5.10  Con base en las razones expuestas, al advertirse la  inexistencia de un defecto 
sustantivo que afecte la validez de la sentencia del  28 de febrero de 2011 del 
juzgado promiscuo del circuito de Apía ( Risaralda ),  - entendido como condición de 
procedibilidad de la acción de amparo- , esta Sala declarará improcedente la tutela 
formulada por el apoderado del 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: 
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PRIMERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el 
ciudadano Fabio de Jesús Durán Castaño,  contra  el juzgado único promiscuo del 
circuito de Apía ( Rda )  
 
 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de esta 
decisión al accionante, el despacho accionado y demás intervinientes, de 
conformidad con lo previsto en los artículos  16 y 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
 
TERCERO: Si este fallo no es impugnado  dentro del término previsto en el  artículo 
31 del Decreto 2591 de 1991, se ordena remitir el expediente ante la H.  Corte 
Constitucional, para su eventual revisión.  
 

 

 

 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE  

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
 Magistrada   

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario   


