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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira, veinticinco (25) de abril de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 265 
Hora: 5:30 p.m.    

   
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
1.1 Se profiere sentencia de  primera instancia dentro de la acción de tutela 
promovida por el Dr. Horacio de J. Henao Valencia, como apoderado del ciudadano 
Jhon Jairo Rendón Marín, contra la Fiscalía  2º adscrita al juzgado penal del 
circuito especializado de Pereira y ese despacho,  por la presunta vulneración de 
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.  

 
2. ANTECEDENTES 

 
 
2.1 El fundamento fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 El señor Jhon Jairo Rendón Marín fue condenado a  la pena principal de 
doscientos sesenta ( 260 ) meses de prisión, por las conductas punibles de  
homicidio agravado en concurso homogéneo tentado, homicidio simple 
tentado y porte ilegal  de armas de fuego.  

  
 La investigación se inició  por causa   de un atentado que sufrió el señor 

Ferney Gonzáles Arce el 9 de junio de 2008 en el municipio de 
Dosquebradas. Se expone que en el lugar de los hechos se hicieron 
presentes unos integrantes de la Policía nacional que fueron atacados. En 
los hechos resultó lesionado el SI. Parra Aldana, a quien le fijaron quince 
(15 ) días de incapacidad. Posteriormente se produjo la captura de Jhon 
Jairo Rendón  Marín, quien no suscribió el acta de derechos del capturado, 
ni la constancia sobre su estado de salud. 

 
 El señor Rendón Marín no recibió atención médica, ni se le practicó la  

prueba de “guantelete” o absorción atómica que solicitó pese a haber sido  
capturado  en un presunto estado de flagrancia, manifestando los autores 
de la aprehensión que esa prueba no fue  practicada por falta de tiempo.  
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 En la audiencia de legalización de captura, el implicado, su defensor y los 

testigos que asistieron a ese acto manifestaron que el señor Rendón no fue 
capturado en flagrancia;  que no se encontraba en el lugar cuando fue 
herido el miembro de la Policía Nacional; que sufrió lesiones al ser golpeado 
por los agentes y que había sido capturado en su residencia cuando estaba 
acompañado de su novia. 

 
 Ferney González Arce efectuó un señalamiento irregular en la citada 

audiencia,  donde dijo que había sido agredido por Jhon Jairo Rendón 
Marín. 

 
 Las afirmaciones del patrullero Mario Andrés Benavides Bastidas, sobre las 

circunstancias en que se produjo la detención del accionante y el 
procedimiento seguido a continuación, resultan controvertibles, al igual que 
el testimonio rendido por el SI. Carlos Alfonso Parra Aldana. 

 
  La defensa planteó que la captura no fue realizada en el estado procesal 

de flagrancia y que no se demostró la existencia de un móvil de la conducta, 
ni se  estableció el origen de las amenazas que presuntamente se hicieron 
al PT. Mario Andrés Benavides Bastidas, que fueron referidas por la 
Fiscalía para hacer más gravosa la situación del procesado. 

. 
 El 24 de septiembre de 2009 se realizó la  audiencia preparatoria donde la  

Fiscalía no anunció como prueba,  la versión rendida por el ciudadano 
Ferney González Arce en las audiencias preliminares. 

 
 El 23 de octubre de 2009 se inició el juicio oral. Al exponer su teoría del 

caso, quien representaba a la Fiscalía dijo que existían diversos 
señalamientos que indicaban que los autores de la conducta no habían sido 
tres personas, sino dos individuos que estaban armados, lo que genera una 
contradicción con lo manifestado inicialmente por los agentes que  
participaron en el procedimiento que tiene injerencia en el concurso de 
conductas punibles atribuidas al accionante. 

 
 Existen contradicciones en el testimonio rendido por  Claudia Arenas 

Medina, en lo relativo al número de personas que intervinieron en el hecho. 
Igualmente se presentan imprecisiones en la exposición del SI. Parra 
Aldana, en lo relativo a las personas acusadas de cometer la conducta, la 
presencia de Ferney González en el sitio de los acontecimientos y la 
acusación que formuló contra el procesado Rendón Marín. Igualmente se 
presentan inconsistencias en la declaración entregada por el PT. Mario 
Andrés Benavides, relacionadas con los mismos hechos. 
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 Por decisión del juez de conocimiento, que fue avalada por esta Sala,  no se 
tuvo como prueba de referencia la manifestación inicial entregada por el 
testigo Ferney González Arce. 

 
 La defensa presentó diversos testigos en el juicio,  con lo cual se comprobó 

que el señor Rendón no se encontraba en el  lugar donde se presentaron los 
hechos objeto de investigación. 

 
 No existe congruencia entre las pruebas, la teoría del caso y los alegatos 

de conclusión presentados por la Fiscalía para sustentar sus cargos contra 
el acusado,  ya que no se demostró que hubiera existido un enfrentamiento 
ni   que se hubieran accionado armas contra los uniformados. Tampoco se 
estableció el móvil de la conducta, ni se probó que el implicado hubiera sido 
capturado en flagrancia. 

 
 La representante del Ministerio Público se refirió a hechos que no fueron 

demostrados en el proceso y no controvirtió debidamente la teoría del caso 
de la defensa. 

 
 La defensa cuestionó las pruebas relativas al arma que causó las lesiones a 

uno de los agentes. Criticó el testimonio del PT. Benavides Bastidas y del 
uniformado Parra Aldana, lo mismo que lo expuesto por los testigos de la 
Fiscalía. Igualmente afirmó que no existía nexo causal entre el 
procedimiento y el servicio policial, lo que tenía injerencia en la tipificación 
de la conducta. 

 
 En la  sentencia de primera instancia se hizo alusión a la prueba de 

referencia, derivada de la declaración del señor Ferney González Arce, 
pese a la decisión anterior de la Sala Penal del Tribunal Superior de esta 
ciudad. 

 
 El actor  reitera las situaciones que en su criterio generaron la violación de 

las garantías fundamentales de su representado, en lo que atañe a los 
derechos al debido proceso y defensa, efectuando una crítica a la actividad 
investigativa de la Fiscalía, por haber incurrido en omisiones protuberantes 
en el decurso de sus indagaciones. Igualmente critica la valoración 
probatoria efectuada por el a quo, que no podía tipificar el acto bajo la 
fórmula del concurso homogéneo de delitos;  sustentó su fallo en una 
prueba de referencia aducida  ilegalmente al proceso y calificó la conducta 
como un conatus de homicidio, cuando se podía subsumir el acto en el 
contra jus de lesiones personales. Igualmente estima que se debió 
decretar una nulidad por violación del derecho de defensa,  ante las 
omisiones probatorias referidas. 

 
 Estima que en este caso se reúnen los requisitos deducidos en la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre  la procedencia del amparo 
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solicitado, en especial cuando se hace uso del mismo para atacar la validez 
de sentencias judiciales, ya que en su criterio se reúnen las condiciones 
genéricas de procedibilidad, (conocidas como situaciones constitutivas de 
vía de hecho), por falso juicio de existencia, falso juicio de identidad, y 
falso  raciocinio. 

  
2.2 En  el acápite de pretensiones de la tutela se  solicita:  i) que se profiera una 
orden de protección de los derechos fundamentales al debido proceso y la 
defensa técnica, que fueron vulnerados a su defendido por los accionados; ii) se 
decrete la nulidad de lo actuado dentro proceso penal seguido en contra del señor 
Jhon Jairo Rendón Marín,  desde la etapa instructiva, hasta la sentencia de 
primera instancia inclusive; iii) que en el evento que  no se decrete la nulidad,   se 
ordene que la  sentencia se dicte con base en el material probatorio debatido en 
el juicio y por lo tanto se disponga: a) que la sentencia se profiera por el punible 
de lesiones personales, acorde con lo probado en juicio;  b) que el fallo se 
profiera  por el delito de homicidio simple en grado de tentativa, aceptando en 
gracia de discusión que la lesión sufrida por el SI Parra Aldana reviste las 
características de un conatus y  c) y que en el peor de los casos,  la sentencia se 
dicte  por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, sin la fórmula de  
concurso homogéneo. 
 
2.3 Como anexos se presentaron:  i) el poder conferido al accionante; ii) copias de 
documentos correspondientes  al proceso  seguido en contra de Jhon Jairo 
Rendón Marín y iii) copias de registros  correspondientes a la actuación.  
 
2.4 La acción de tutela fue repartida inicialmente a la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia.  Mediante auto del 31 de marzo de 2011, el 
magistrado ponente de esa corporación consideró que el amparo debía ser  
conocido por esta Sala. El  6 de abril de 2011, se avocó el conocimiento y se  
ordenó comunicar la misma a las entidades Fiscalía Primera Especializada y al 
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira.  Posteriormente se  
corrió traslado a la  Fiscalía Segunda Especializada de esta ciudad, ya que esa 
delegada fue la que adelantó el proceso. 
 
 

3.  RESPUESTAS A LA TUTELA  
 
 
3.1 El titular del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad,   
dio respuesta  a la demanda de tutela, manifestando lo siguiente: 
 

 En ese despacho se tramitó el proceso  contra el señor Jhon Jairo Rendón 
Marín, que se  recibió con escrito de acusación por los delitos de homicidio 
simple en  grado de tentativa, fabricación, tráfico y porte de armas de 
fuego o municiones y tentativa de homicidio agravado.  
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 Una vez vencido en  juicio el señor Rendón  Marín  fue condenado por ese 

despacho judicial a la pena de 260 meses de prisión mediante sentencia del  
6 de mayo de 2010, al encontrarlo responsable de un concurso homogéneo 
de dos delitos tentados de homicidio agravado,  al tenor de lo señalado por 
los artículos 27, 103 y  104-10  del Código Penal. 

 
 Esa  decisión fue apelada por el  defensor del acusado y las diligencias 

fueron remitidas a esta Sala de Decisión Penal  el 10 de mayo de 2010. 
 

 Solicita a esta colegiatura que se  aparte de las pretensiones del 
apoderado judicial del accionante, pues de manera contraria  a sus 
manifestaciones, no se quebrantó el debido proceso en este caso ya que el 
trámite  procesal se rigió con sujeción a la ley, la Constitución y demás 
garantías fundamentales del actor, quien  tuvo un juicio oral, concentrado, 
público, con inmediación de las pruebas y  oportunidad de debatirlas.  

 
  No obstante haber sido condenado por las conductas anteriormente 

citadas, el accionante fue absuelto por los delitos de homicidio simple en 
grado de tentativa, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones. 

 
 Durante el decurso del  proceso el actor estuvo asistido por un defensor 

de confianza quien ejerció sus derechos y  apeló oportunamente la decisión 
ante el superior al no estar de acuerdo con la valoración probatoria.  

 
 La  tutela no es el mecanismo idóneo para debatir un proceso ya clausurado 

con un fallo condenatorio, cuya revisión se encuentra ante su superior 
jerárquico a instancias de la defensa del acusado. 

 
 
Por lo expuesto solicita de esta Sala desvincular de la acción de amparo a ese 
despacho. 
 
3.1.2 Se  anexó copia de la sentencia proferida por ese despacho judicial.  
     
3.2 Por su parte el Fiscal 2º   Especializado de esta ciudad expuso; 
 

 La acción de tutela no resulta procedente, ya que no hubo violación de los 
derechos fundamentales del accionante. 

 
 La argumentación contra la decisión de primera instancia es   

extemporánea,  debido a que el superior aún no ha convocado a audiencia de 
sustentación del recurso interpuesto por la defensa. 
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 Pese a que el apoderado del accionante reconoce que existe un mecanismo 
ordinario de protección de derechos del actor, acudió al instrumento  
extraordinario de la tutela para superar una instancia procesal de segundo 
grado, que  requiere de una audiencia oral y posteriormente de la decisión 
de segunda instancia. 

 
 No se ha cumplido el trámite ante la   judicatura para que en igualdad de 

armas se resuelva el debate entre la Fiscalía y la defensa. 
 
 No existe prueba de que se hayan vulnerados los derechos fundamentales 

reclamados por el apoderado judicial del actor, pues el juicio fue público, 
sin dilaciones injustificadas y , se cumplieron los postulados de oralidad, 
inmediatez y contradicción de la prueba. Cosa diversa es que el  apoderado 
judicial del accionante esté en desacuerdo con la decisión del juez 
especializado. 

  
 La  tutela no está diseñada para alterar el orden natural de los 

procedimientos o variar la determinación tomada  en este caso, cercenando  
la actividad de la fiscalía avalada por la decisión de el  juez natural. 

 
 No existe prueba de que los documentos anexados a la tutela se hubieran 

incorporado debidamente al juicio, ni se pueden desconocer los efectos de 
las audiencias preliminares, para descartar que el  sentenciado fue 
capturado en flagrancia. 

 
 Las pretensiones del libelo son contradictorias, pues de manera simultánea 

se pide la nulidad del  proceso, y se solicita una modificación del fallo de 
primer grado. 

 
 

4.   CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
4.1 Esta Sala es  competente para conocer de la presente actuación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 
del Decreto  2591 de 1991 y  el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
4.2  La acción de amparo ha sido  promovida por el apoderado judicial del señor 
Jhon Jairo Rendón Marín, titular de los derechos presuntamente vulnerados por 
los accionados, con lo cual se cumple el requisito de legitimación  por activa 
conforme al artículo 10 del D. 2591 de 1991. 
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A su vez la demanda se dirigió  contra la Fiscalía Dos Especializada y el Juzgado 
Único Penal del Circuito Especializado de  Pereira, a quienes se les atribuye la 
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa 
invocados por el apoderado judicial del accionante, con lo cual se acredita la 
exigencia procesal de legitimación por pasiva. 
 
4.3 . Problema jurídico planteado: 
 
4.3.1  Según los supuestos fácticos del amparo impetrado,  considera el 
apoderado del accionante, que en el caso sub lite,  las actuaciones cumplidas 
dentro del proceso adelantado en contra del ciudadano Jhon Jairo Rendón Marín, 
que concluyó con la imposición de una sentencia de doscientos sesenta ( 260 ) 
meses de prisión, por un concurso de conductas punibles de homicidio agravado en 
grado de tentativa, generaron una  violación de los  derechos fundamentales del 
accionante al  debido proceso y la defensa . 
 
4.3.2 La  Sala debe examinar inicialmente: i)  el test  de procedibilidad del 
amparo solicitado y ii) si el mismo es superado deberá examinarse de fondo lo 
relativo a la presunta vulneración de los derechos invocados por el apoderado del 
accionante, 
 
En ese orden de ideas es necesario hacer referencia inicialmente a la   
jurisprudencia de la  Corte Constitucional, donde se  han  identificado seis 
causales  específicas de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.5 
 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus6 
 
 

iii) Protección de derechos colectivos7 
 
 

iv) Casos de daño consumado 8  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto9  

 
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez10;  la  tutela 
contra sentencias de tutela11 y la tutela temeraria12  

                                                
5  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
6  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
7 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3  
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
9 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
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4.3.3 Primera causal de improcedencia : En atención a lo expuesto en 
precedencia, la  Sala considera que en el presente caso no se  reúne el primer 
requisito de procedibilidad enunciado, ya que se interpuso un recurso de 
apelación contra la decisión de primera  instancia del juzgado penal del circuito 
especializado de Pereira,  es decir que el accionante a través de su defensor, 
hizo uso del mecanismo ordinario para confrontar la decisión de primer grado, el 
cual  está pendiente de ser resuelto precisamente por esta colegiatura, lo cual 
afecta la condición de procedencia del amparo solicitado, en los términos de lo 
dispuesto en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 
 
4.3.3.1  Con suficiencia está decantado que la acción de amparo  tiene carácter 
excepcional cuando se promueve contra decisiones judiciales. En ese sentido la 
Corte Constitucional ha indicado que no se puede acudir a la  jurisdicción 
constitucional en sede de tutela para buscar la protección de derechos 
fundamentales, cuya protección se ha invocado a través de otro medio de defensa 
idóneo, que en este  caso viene a ser el recurso de apelación previsto en el 
artículo 176 de la ley 906 de 200413 ,  que es lo que se conoce como principio de 
subsidiariedad.  Para  el efecto se cita lo expuesto en la sentencia T- 067 de 
2010 de la Corte Constitucional, en la cual se expuso lo siguiente: 
 

 ( …)  
 

“… 3.3 Con el tiempo, “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’ 14”, según se expresó en sentencia T–200 de marzo 4 de 
2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, surgieron los “requisitos 
generales de procedencia” y las “causales especiales de 
procedibilidad”, copilados en la sentencia C-590 de junio 8 de 
2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, que así catalogó los primeros:  

 
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no 
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y 

                                                                                                                                                    
10 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
11 Sentencia T - 1219 de 2001  
12 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
13 Artículo 176 . Recursos ordinarios. “ Son recursos ordinarios la reposición y la apelación. Salvo la sentencia la reposición 
procede para todas las decisiones y se sustenta y  resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia. La 
apelación procede, salvo los casos previstos en este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las 
audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria”  
14 “Sentencia T – 462 de 2003” 
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marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en 
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones15. En 
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de 
forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es 
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta 
los derechos fundamentales de las partes.  
 
b. 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 consumación de un 
perjuicio iusfundamental irremediable16.  De allí que sea un deber 
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios 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.  
 
c. 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 vulneración17.  De lo 
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda 
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían 
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. 
 
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar 
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la 
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales 
de la parte actora18.  No obstante, de acuerdo con la doctrina 
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una 
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los 
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes 
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera 
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por 
ello hay lugar a la anulación del juicio. 
 
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los 
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados 
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial 
siempre que esto hubiere sido posible19. Esta exigencia es 
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de 

                                                
15 “Sentencia T-173/93” 
16 “Sentencia T- 504/00” 
17  “Ver entre otras la reciente T-315/05” 
18 “Sentencia T-008/98 y SU-159/2000.” 
19  “Sentencia T-658/98.” 
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unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas 
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en 
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la 
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y 
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección 
constitucional de sus derechos. 
 
f. Que no se trate de sentencias de tutela20. Esto por cuanto los 
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no 
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las 
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de 
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las 
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala 
respectiva, se tornan definitivas.” 
 
(…)  
El agotamiento de todos lo medios ordinarios y extraordinarios de 
defensa disponibles está instituido como uno de los requisitos 
indispensables para el estudio de la procedibilidad de la acción de 
tutela, debiendo ser valorado estrictamente por el juez para 
evitar que la acción se trasfigure en un instrumento amparador de 
la negligencia del solicitante y en una instancia adicional a los 
trámites judiciales ordinarios. Al respecto, en sentencia T-955 de 
octubre 3 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, se indicó:  
 
“… la acción de tutela no puede asumirse como un medio de defensa 
paralelo a las competencias ordinarias y especiales21 del sistema 
judicial. Es más, el juez de tutela no puede entrar a reemplazar a 
la autoridad competente para resolver aquello que le autoriza la 
ley,22 especialmente si los mecanismos que permiten conjurar las 
posibles falencias que se suscitan durante los trámites procesales 
no han sido utilizados ni ejercidos por las partes, conforme a las 
atribuciones y competencias que consagra la ley.  
 
De allí que el agotamiento efectivo de los recursos y mecanismos 
ordinarios de defensa judicial, resulte ser no sólo un 
requerimiento de diligencia exigible a  los ciudadanos frente a sus 
propios asuntos procesales,23 sino un requisito necesario para la 
procedencia de la acción de tutela como mecanismo de defensa, 
salvo que por razones extraordinarias no imputables a quien alega 
la vulneración, la persona se haya visto privada de la posibilidad de 
utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso 
judicial,24 circunstancia que deberá ser debidamente acreditada en 
cada caso concreto.”25 

                                                
20 “Sentencia T-088/99 y SU-1219/01.” 
21 “C-543 de 1992.M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”  
22 “ T-038 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara.”   
23 “ T-116 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.”   
24 “ T-440 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. La Corte concedió la tutela a una entidad bancaria y algunos usuarios de la misma, 
por considerar que en el trámite de una acción de grupo la autoridad judicial les desconoció los derechos a la intimidad y al debido proceso, 
al ordenar la remisión de varios documentos que implicaban la revelación de datos privados confiados a una corporación bancaria. Sobre la 
procedencia de la tutela la Corte señaló: ‘(...) En segundo lugar, la Corte también desestima la consideración según la cual existió una 
omisión procesal por parte de los usuarios (…)’. Dichas personas no integraban el pasivo del proceso de acción de grupo (...). Por lo tanto, 
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( subrayas fuera del texto original )  
 
 

4.3.3.2  El mismo criterio ha sido expuesto en la jurisprudencia de la  
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los 
siguientes términos: 

  
(…)  

 
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela 

 
 
“. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda 
persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces 
con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos 
fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o 
amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en 
los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no 
exista otro medio de defensa judicial, o existiendo, cuando la 
tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la 
materialización de un perjuicio irremediable. 
 
2. En diferentes oportunidades, la Sala ha precisado que el 
mecanismo mencionado no se encuentra diseñado con miras a 
reemplazar al juez competente, de ahí que no sea de recibo cuando 
se advierte que el accionante cuenta con otro instrumento judicial 
para invocar la protección de los derechos fundamentales que 
considera, le han sido vulnerados. De tal forma, la competencia del 
juez de tutela se limita al examen y verificación del acto por el 
cual se presume, son violadas  o amenazadas las garantías 
superiores. 
 
3. Es por ello, que se han fijado criterios generales sobre la 
procedencia formal del amparo, los que han sido estatuidos en el 
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 cuyo numeral primero señala la 
existencia de otro mecanismo de defensa judicial para lograr la 
protección que por vía de la acción constitucional se pretende 
obtener. 
 
En la sentencia C-590 de 200526 la Corte Constitucional definió el 
conjunto de “requisitos generales de procedencia de la acción de 
tutela contra decisiones judiciales”, los cuales fueron agrupados en 
el siguiente orden: (i) que la cuestión que se discuta resulte de 
evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado 
todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa 

                                                                                                                                                    
difícilmente podían los ahora tutelantes controvertir providencias judiciales que no les habían sido notificadas, y que, por demás, habían sido 
proferidas en el transcurso de un proceso judicial de cuya existencia no estaban enterados.” “Cfr. igualmente las sentencias T-329 de 1996 
MP. José Gregorio Hernández Galindo y T-567 de 1998 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.” 
25 Corte constitucional. Sentencia T- 067 de 2010  
26  En esta sentencia la Corte declaró inexequible la expresión  “ni acción”, que hace parte del artículo 185 de la 
Ley 906 de 2004. 
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judicial al alcance de la persona afectada; (iii) que se cumpla el 
requisito de la inmediatez; (iv) que ante una irregularidad procesal, 
el defecto tenga un efecto decisivo o determinante en la 
sentencia; (v) que la parte actora identifique de manera razonable 
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos 
vulnerados; (vi) que no se trate de sentencias de tutela. 
 
4. Específicamente, respecto de la obligación de agotar todos los 
medios de defensa judicial pertinentes, la Corte Constitucional 
explicó en la sentencia aludida que es:  
 
“…un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales 
ordinarios y extraordinarios que el sistema jurídico le otorga para 
la defensa de sus derechos.” 
 
Posteriormente, con el mismo derrotero, precisó:  
 
“Adicionalmente, este mecanismo sólo puede operar cuando todos 
los medios anteriores han fallado y siempre que la persona hubiere 
acudido a ellos de manera diligente. En este sentido, la acción de 
tutela no suplanta ni reemplaza a los mecanismos ordinarios ni 
puede servir para remediar la negligencia de alguna de las partes 
procesales. Se trata, simplemente, de una revisión extraordinaria 
y excepcional de la constitucionalidad de las decisiones judiciales 
cuando la persona presuntamente afectada ha agotado todos los 
recursos a su alcance y se encuentra, por lo tanto, en condiciones 
de indefensión”. 
 
(…)  
 
 
 “Por lo tanto, evidente resulta la improcedencia del amparo, 
tratándose de un proceso penal que está en trámite, en donde 
las autoridades accionadas se han pronunciado sobre los asuntos 
de su exclusiva competencia, sin que resulte posible que el juez 
constitucional, a modo de tercera instancia, revise el acierto o 
desacierto de tal decisión o que se pronuncie sobre hechos 
presuntamente constitutivos de vicios al interior de esa 
actuación.”27 –Resaltado fuera de texto- 
 
En ese mismo sentido consideró: 
 
“La acción de tutela tiene por objeto proteger de manera efectiva 
e inmediata los derechos fundamentales en los casos en que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una 
autoridad pública o de un particular, pero no tiene como propósito 
brindarle protección supletoria a los derechos constitucionales 
fundamentales, pues es ajeno a su naturaleza reemplazar los 

                                                
27 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de tutela de noviembre 28 de 2006, proceso No. 
28632. 
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procesos ordinarios o especiales que para la situación dada, haya 
previsto el legislador.”28 
 
El proceso penal en curso, impide al demandante solicitar 
protección al juez de tutela, pues ello atenta contra los principios 
de residualidad y subsidiariedad que caracterizan este 
instrumento de defensa constitucional, según los cuales “(e)sta 
acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro 
medio de defensa judicial” (artículo 86 Constitucional), precepto 
que es reafirmado por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, al 
decir: “la acción de tutela no procederá: 1.  Cuando existan otros 
recursos o medios de defensa judiciales”.29 

 
 
 
4.3.3.3 Como en el presente caso se halla establecido que el expediente se 
encuentra en esta Sala para que se dé el trámite correspondiente al recurso de 
apelación interpuesto contra la sentencia de  primera instancia, la Sala considera 
que se encuentra comprobada la primera  condición de improcedencia del amparo 
solicitado,  derivada en este evento del  principio de subsidiariedad contenido en 
el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, conforme a los 
precedentes antes citados. 
 
4.4 Segunda causal de improcedencia: Tampoco se cumple en este caso una 
segunda condición de procedencia de la tutela, relacionada con la demostración de 
la existencia de un  perjuicio irremediable, para lo cual el actor tenía la carga de 
la prueba de demostrar la connotación del mismo, como se ha expuesto en la 
jurisprudencia pertinente sobre el tema, de la siguiente manera: 

 
 

(...)  
 

“… Sin embargo, cuando el interesado propone la tutela como 
mecanismo transitorio es imperioso demostrar la necesidad pronta 
de la intervención del juez constitucional, esto es, que en efecto 
se está ante un perjuicio irremediable que debe ser conjurado. 
 
Es preciso entonces que el juez evalúe con detenimiento las 
circunstancias en que se encuentra la accionante porque no todo 
perjuicio reviste tal connotación. Para determinarlo es necesario 
tener en cuenta elementos tales como la inminencia, que exige 
medidas inmediatas, la urgencia que tiene el afectado por salir de 
ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, cuestión que 
haga evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo 

                                                
28 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de tutela de agosto 29 de 2006, proceso No. 27251. 
29 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia , sentencia de tutela del 23 de marzo de 2010 Rad. 46838  
33 Sentencia T-225 de 1993 
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necesario para la protección inmediata de los derechos 
fundamentales.  

 
En particular sobre la gravedad, la Corte Constitucional ha 
señalado que ésta “obliga a basarse en la importancia que el orden 
jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de 
manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación 
oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas.  No se 
trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que 
recae sobre un bien de gran significación para la persona, 
objetivamente.  Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad 
debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la 
indefinición jurídica, a todas luces inconveniente”33.34  

 
 
4.4.1 Además hay que agregar que el  estado de privación de la libertad derivado 
de una decisión  judicial, no constituye en sí mismo un perjuicio irremediable, lo 
que igualmente tiene efectos frente a la improcedencia del amparo solicitado por 
el apoderado del accionante en el presente caso, siguiendo lo decidido en el 
precedente que se  cita a continuación:  
 

Quien comete un hecho punible y resulta vencido en juicio ha de 
soportar las consecuencias jurídicas de su comportamiento, sin que 
pueda alegar que las medidas legítima y legalmente impuestas en su 
contra significan un atentado contra sus derechos fundamentales, 
más aún cuando ha ejercido adecuadamente el derecho a la 
defensa e interpuesto tanto los recursos ordinarios, como los 
extraordinarios contra las decisiones judiciales que limitan su 
derecho a la libertad individual.” (Subrayas ajenas al texto) 
 
 
Así las cosas, se puede sostener que el mero hecho de estar 
privado de la libertad no implica un perjuicio irremediable que haga 
que proceda la tutela como mecanismo transitorio para cuestionar 
una providencia de tipo penal.35 

 
 
4.5 De lo expuesto anteriormente se concluye la  notoria improcedencia del amparo 
solicitado, por lo cual al no superarse el test de procedibilidad de la tutela 
interpuesta, no hay lugar a pronunciarse de fondo sobre las pretensiones del 
accionante.  
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 
la Constitución, 
 

                                                
34 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,  ídem   
35 Corte Constitucional. Sentencia T-212 de 2006   
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RESUELVE 
 
 
 
Primero: SE DECLARA IMPROCEDENTE la tutela interpuesta por el señor  Jhon 
Jairo Rendón Marín, quien invocó la protección de sus derechos fundamentales al 
debido proceso y la defensa. 
 
 
Segundo: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
 
Tercero: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante 
la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada   
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario  

                                                


