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ASUNTO 

 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

abogado JUAN ESTEBAN HENAO HENAO, quien actúa como 

agente oficioso del señor LUÍS ENRIQUE BAÑOL OSPINA contra el 

JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, por la 

presunta vulneración de los derechos fundamentales. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Cuenta el libelista que el 15 de septiembre del presente año el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira condenó al señor Luís 

Enrique a la pena principal de 150 meses de prisión por hallarlo 

responsable del delito de acceso carnal abusivo y actos sexuales con 

menor de 14 años.  
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Afirma el accionante, que el Despacho accionado como base de su 

decisión sólo tuvo en cuenta una prueba de referencia y una prueba 

pericial, siendo esta última el informe técnico médico legal 

sexológico, emitido por la Dra. Ligia Inés Aguilar  en donde la 

víctima del delito investigado dijo haber sido abusada por un tío, sin 

que en ningún momento señalara que ese tío fuera su defendido. 

Respecto de la otra prueba, la de referencia, se tiene que fue la 

entrevista realizada a la menor, la cual se introdujo al proceso con la 

Defensora de Familia Dra. Marina Agudelo Zapata, persona que 

dentro de la audiencia de Juicio Oral reconoció haber modificado la 

entrevista a la menor víctima, cambiando palabras de las que dijo la 

menor con el fin de que la misma se entendiera. Adicionalmente, tal 

funcionaria indicó que ella no fue la persona que realizó la entrevista 

ni quien la digitó, aunque sí estuvo acompañando a la niña y 

verificando que lo que ella decía se consignara por escrito.  

 

De acuerdo a lo anterior, considera el abogado libelista que se 

equivocó el fallador de primer nivel pues basó toda su sentencia en 

una prueba de referencia que fuera modificada por la testigo con 

quien se incorporó al juicio, yendo de esa manera en contra de la 

realidad probatoria del proceso, sin la adopción de criterios objetivos 

y racionales, ignorando y valorando caprichosamente la prueba.   

 

Así las cosas, afirma que la sentencia por él reprochada incurre en 

por lo menos dos de las causales específicas de procedibilidad de la 

tutela contra sentencia judicial, esto es un defecto factico y el 

desconocimiento del precedente. Igualmente, vulnera el derecho al 

debido proceso por cuanto juzgó solamente con base en una prueba 

de referencia.  

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

Con base en todo lo dicho, el Dr. Henao solicita se protejan los 

derechos fundamentales de su agenciado a la dignidad, el debido 

proceso y a la libertad, y en consecuencia se le ordene a la parte 

accionada que en un término no mayor a 48 horas proceda a 

suspender los efectos de la sentencia condenatoria proferida en su 

contra, hasta tanto se resuelva el recurso de apelación interpuesto, 

ello como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable. 
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TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción de tutela fue presentada por el actor el 25 de noviembre 

de 2014, siendo admitida por este Despacho mediante auto del 

mismo día, y negando la medida provisional solicitada por el 

accionante; por otra parte se ordenó su notificación al titular del 

Juzgado accionado y se  vinculó a la Fiscalía que fungió como parte 

acusadora dentro del proceso penal seguido contra del señor Bañol, 

al igual que a la Defensora de Familia mencionada por la libelista, y 

a la defensora de la víctima.  

 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 

 

Defensora de víctimas: Allegó respuesta en la cual lo primero que 

informó es que la sentencia aludida por el accionante fue apelada 

por él, recurso que en estos casos se concede en el efecto 

suspensivo y por ende es necesario que tal recurso sea resuelto para 

que el proceso continúe su curso normal. Posteriormente, realizó un 

recuento de las causales de procedencia de la tutela en contra de 

sentencias judiciales, para indicar que a su juicio, y contrario a lo 

manifestado por el abogado accionante, en el presente asunto no se 

cumple con ninguna de ellas, y mucho menos se configura un 

perjuicio irremediable o la posibilidad del mismo, especialmente si se 

tiene en cuenta, como ya se indicó, que en estos momentos se 

encuentran en trámite los recursos ordinarios de ley, y por ende la 

tutela no puede ser instaurada para obviar el trámite normal de la 

apelación, pues la tutela no es una instancia paralela al proceso 

penal y con ella tampoco puede suplantarse al juez natural para 

revivir etapas ya fenecidas o exponer cuestiones que actualmente 

son objeto de debate en los causes ordinarios del proceso.  

 

Por otra parte y respecto a los dichos del libelista respecto de la 

prueba de referencia usada para condenar a su prohijado, dijo que 

no puede olvidarse que la misma se usó ante la negativa de la 

menor víctima de presentarse a dar su declaración, sin que con ello 

se vulnere derechos de alguna de las partes, toda vez que la ley lo 

permite según lo consagrado en el artículo 438 del C.P.P.; además 

que por el grado de parentesco existente entre la menor y el 

acusado ella, se le eximía de su obligación de dar testimonio, lo cual 

también se debe mirar atendiendo la violencia psicológica ejercida en 

ella para que no denunciara los actos que se estaban cometiendo en 
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su contra. Adicionalmente, el artículo 379 de la Ley 906 permite la 

utilización de prueba de referencia siempre y cuando no sea el único 

fundamento para proferir una sentencia condenatoria, y en el caso 

analizado, también se tuvo en cuenta el dictamen médico sexológico 

realizado por un profesional idóneo del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, en el cual se corroboró lo manifestado por la 

menor.  

 

De acuerdo a todo lo anterior, solicitó se declare la improcedencia de 

la presente acción ante el incumplimiento de los requisitos legales y 

constitucionales para tal fin, y ante la inobservancia de un perjuicio 

irremediable que la haga procedente.  

 

Fiscal 18 Seccional: En su escrito dijo que el hecho de que el Dr. 

Henao no comparta las decisiones adoptadas por el Juez que se 

encargó de condenar a su prohijado, en momento alguno lo ubica 

dentro de unas causales de procedibilidad de la tutela contra 

sentencia judicial, especialmente cuando uno de los requisitos 

generales de procedencia de la tutela es la inexistencia o que ya se 

hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de 

defensa judicial al alcance de la persona afectada; situación que en 

el presente asunto aún no se ha configurado, pues no se puede 

perder de vista que los efectos de la sentencia condenatoria se 

encuentran suspendidos a la espera de que sea resuelto el recurso 

de apelación interpuesto por el libelista en contra la mencionada 

sentencia. Por otra parte, advirtió que no puede el accionante cubrir 

su inactividad al momento de preparar la audiencia de juicio oral por 

no solicitar pruebas en audiencia preparatoria, venir a suplir tal falla 

ahora, vía tutela, alegando una violación al debido proceso por el no 

decretó en su favor de pruebas que compartía con el ente acusador; 

ello por cuanto, fue él quien no demostró en su momento por qué 

dichos testigos servían igualmente a su teoría del caso. 

 

De acuerdo a lo anterior, solicitó la delegada de la Fiscalía negar la 

tutela solicitada por el accionante, toda vez que no es procedente el 

ataque de la sentencia condenatoria en contra del señor Bañol por 

esta vía excepcional de acuerdo a las razones ya expuestas.  

 

Dra. Marina Agudelo Zapata, Defensora de Familia: La 

mencionada profesional allegó escrito en el cual indicó respecto de 

las afirmaciones realizadas por el accionante en su escrito de tutela, 
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respecto de la introducción de la entrevista a la menor con ella, que 

el abogado libelista mal interpretó lo dicho por ella en juicio oral toda 

vez que: “ (…) la diligencia de entrevista realizada a la víctima, se 

efectuó bajo todos los parámetros establecidos en la Ley, en aras de 

garantizar el interés superior de la víctima menor de edad, observar 

que no se vulneren sus derechos, de corregir o solicitar, si es el 

caso, el cambiar o modificar una pregunta que atente contra la 

dignidad del NNA o que no la comprenda, (….)”1; adicionalmente 

indicó que una de las funciones de la defensora de familia durante la 

entrevista a un menor víctima de un delito, es garantizar que todo lo 

que éste diga quede consignado en la diligencia, tal como sucedió 

con la entrevista aludida por el actor, la cual nunca se modificó como 

él afirma, y prueba de ello es la coherencia que aquella guarda con 

lo manifestado por la niña al momento de la entrevista que le hiciera 

la médico legista cuando fue valorada por medicina legal.  

 

Por lo anterior, manifestó no encontrarse de acuerdo con lo dicho 

por el togado accionante, pues reiteró, él mal interpretó lo que ella 

explicó de que había cambiado algunas cosas de la entrevista, 

además en el presente asunto la sentencia que se quiere atacar se 

encuentra suspendida y por ende no se avizora cuál es el perjuicio 

irremediable que se está causando.  

 

El Juez Tercero Penal del Circuito local, a pesar de haber sido 

debidamente notificado del presente asunto2, prefirió no 

pronunciarse al respecto y por tanto no allegó respuesta alguna.  

 

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 

Del contenido de lo manifestado por el accionante en el libelo de 

amparo, se desprende como problema jurídico principal el 

determinar si era viable o no que el Despacho accionado condenara 

al señor Luís Enrique Bañol, usando como una de las pruebas 

principales una entrevista realizada a la menor víctima, que se 

introdujo al juicio oral con una Defensora de Familia toda vez que 

aquella no compareció, documento que a su juicio sólo servía como 

prueba de referencia.  

 

                                                 
1 Folio 45 del cuaderno de tutela. 

2 Folio 31 Ibídem.  
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000.  

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 

se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 

manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 

concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 

derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 

la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 

debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.   

 

En el presente asunto, la acción constitucional va encaminada a 

atacar una sentencia judicial, por medio de la cual el prohijado del 

accionante fue condenado a 150 meses de prisión, como autor de la 

conducta punible de acceso carnal abusivo y actos sexuales con 

menor de 14 años, toda vez que al momento de proferirse la 

sentencia se tuvo como una de las pruebas principales un prueba de 

referencia.  

 

Teniendo claro cuando, de manera genérica, procede la acción 

constitucional, se hace necesario entrar a aclarar cuando ella procede 

para atacar decisiones judiciales, para ello la jurisprudencia 

constitucional ha establecido una serie de requisitos conocidos como 
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causales de procedibilidad especiales, sin los cuales la tutela contra 

sentencia judicial deviene en improcedente: 

  

“3.3.2 Las segundas, o especiales, corresponden de manera concreta a 
los diferentes tipos de vicios o errores de las actuaciones judiciales. 

Estos defectos fueron inicialmente definidos como vías de hecho que 
pueden clasificarse como defectos de tipo i) sustantivo o material; ii)  

fáctico; iii) orgánico o iv) procedimental. En razón a la evolución 
jurisprudencial, estas causales fueron reconceptualizadas bajo la 
noción de causales genéricas de procedibilidad. Así, la regla 

jurisprudencial se redefinió en los siguientes términos: 

  
a. ‘...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.”  
  

Con todo, y aún cuando la acción de tutela puede servir como 
mecanismo judicial excepcional para enderezar las actuaciones 
judiciales equivocadas, es necesario que las causales específicas de 

procedibilidad que se hubieren alegado en cada caso, se aprecien de 
manera que permita que la presunta juridicidad del pronunciamiento 

judicial objeto de cuestionamiento, sea fácilmente desvirtuable. Así, 
puede concluirse que no toda irregularidad procesal o diferencia 
interpretativa configura una vía de hecho.”3  

 

Así las cosas, se hace necesario que quien pretenda atacar una 

sentencia judicial vía tutela, describa claramente los hechos que 

generaron la presunta violación de sus derechos fundamentales,  

tratando, en la medida de lo posible, de identificar cuál de los 

defectos o causales especiales es la que configura la presunta vía de 

hecho.  

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, el actor ataca la decisión 

del Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira donde fuera condenado 

el señor Luís Enrique Bañol, aduciendo para ello que en ese asunto 

se presentaba un defecto fáctico por una indebida valoración de la 

prueba ya que no se tuvieron en cuenta los dichos de la defensora 

de familia con quien se introdujo la entrevista, respecto a los 

cambios que ella le había realizado a las preguntas que se le hicieron 

a la menor; y un defecto por desconocimiento del precedente, toda 

                                                 
3 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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vez que en la sentencia C-144 de 2010, la Corte Constitucional dijo 

que la prueba de referencia sólo podía ser admitida 

excepcionalmente y siempre dependerá del soporte que encuentre 

en otros medios de prueba.  

 

Sobre el defecto fáctico:  

 

En todos los procesos, especialmente los judiciales, la etapa 

probatoria es una parte fundamental que debe adelantarse con 

arreglo a las normas constitucionales y legales, puesto que es a 

partir de ella que el Juez adquiere el convencimiento sobre la 

existencia o no de los hechos en los que se basa la controversia 

puesta en su conocimiento. Frente al tema, ha dicho la 

jurisprudencia que se incurre en este defecto cuando el juzgador 

para llegar a su decisión omite el decreto o la valoración de ciertas 

pruebas, que de haberse tenido en cuenta habría dado resultados 

distintos. Frente al tema en reciente pronunciamiento dijo la Corte 

Constitucional:  

 
“Es importante resaltar que, esta causal es una de las más exigentes 
para su comprobación, debido a que la valoración de las pruebas en un 
proceso judicial es uno de los ámbitos en que el juez desarrolla en 

mayor medida el ejercicio de la autonomía e independencia judicial, 
pues se basa en la aplicación de las reglas de la lógica y la sana 

critica[48]. De hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la 

apreciación del material probatorio constitutivo del defecto fáctico debe 
ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él 

se desconozca “la realidad probatoria del proceso”[49]. 
  

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación[50], este defecto se 

produce cuando el juez toma una decisión, sin que se halle plenamente 

comprobado el supuesto de hecho que legalmente la determina[51], 

como consecuencia de una omisión en el decreto[52] o valoración de las 

pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición 
de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los 

medios probatorios. 

  
En razón de lo anterior, la Corte ha manifestado que existen dos 
dimensiones en las que se presenta el defecto fáctico[53]: un ámbito 
negativo, que ocurre en las situaciones en las que el juez niega o valora 

la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa[54] u omite su 

valoración [55] y sin razón valedera da por no probado el hecho o la 

circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente[56]. Esta 
dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas 

determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por 

el juez[57]. De otro lado, una dimensión positiva que acontece cuando el 

juez aprecia pruebas esenciales y determinantes para el fallo en la 

providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, 
adolecen de nulidad por ilicitud o en los eventos en que se da por ciertos 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-362-13.htm#_ftn48
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-362-13.htm#_ftn49
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-362-13.htm#_ftn50
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-362-13.htm#_ftn51
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-362-13.htm#_ftn52
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-362-13.htm#_ftn53
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-362-13.htm#_ftn54
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-362-13.htm#_ftn55
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-362-13.htm#_ftn56
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-362-13.htm#_ftn57
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los hechos, sin que exista el material probatorio que respalde su 

decisión.[58]”4 

 

De acuerdo a lo anterior, el defecto fáctico tiene dos dimensiones, 

una positiva y otra negativa, la primera de ellas se presenta por una 

omisión judicial, como cuando el Juez se niega a practicar ciertas 

pruebas o las valora de una manera arbitraría, caprichosa e 

irracional, y las mismas surgen esenciales para el proceso, 

resultando con ello en una insuficiencia probatoria; la segunda se 

materializa cuando el sentenciador basa su decisión en pruebas que 

no debió admitir ni valorar.  

 

 

Sobre el defecto por desconocimiento del precedente 

jurisprudencial: 

 

Este defecto se presenta cuando la autoridad judicial se aparte de 

manera arbitraria de un precedente jurisprudencial que resulta 

aplicable al caso concreto, sin ofrecer para ello una argumentación 

sólida que deje claras las razones por las cuáles lo hace, 

especialmente cuando el caso estudiado presenta similitudes con el 

estudiado en las sentencias que se alega se desconocieron.  

 

De acuerdo a lo anterior, ha dicho la Corte Constitucional: 

 

“De esta manera, la Corte ha reconocido el carácter vinculante del 
precedente, en razón a la garantía de la seguridad jurídica, la 

coherencia y razonabilidad del sistema judicial, la protección del 
derecho a la igualdad y la salvaguarda de la buena fe y la 

confianza legítima[22]; sin perder de vista que, de igual forma, la 
función judicial debe ser desarrollada atendiendo a los principios 

de independencia y autonomía[23]. Así entonces, es por este 
motivo, que los funcionarios judiciales no pueden apartarse de un 

precedente judicial, salvo que exista una razón suficiente que 
justifique su inaplicación a un caso concreto[24], previo 

cumplimiento de una carga mínima y seria de argumentación, a 
través de la cual se explique razonada y suficientemente los 

motivos por los cuales se procede a desatender una decisión 

propia o la de un operador de  igual jerarquía funcional 
(precedente horizontal) o la adoptada por un juez de superior 

jerarquía (precedente vertical)[25]. 
  

Desarrollando lo anterior, se tiene que el precedente 
constitucional asegura la coherencia del sistema judicial, pues 

permite determinar de manera anticipada y con plena certeza la 

                                                 
4 Corte Constitucional, sentencia T-362 de 2013, M.P. Dr. Luís Ernesto Vargas Silva.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-362-13.htm#_ftn58
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-791-13.htm#_ftn22
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-791-13.htm#_ftn23
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-791-13.htm#_ftn24
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-791-13.htm#_ftn25
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solución aplicada a un determinado problema jurídico, de manera 

que los sujetos están llamados a ajustar su actuar a las normas y 
reglas que los regulan, en concordancia con la interpretación que 

se ha determinado acorde y compatible con el contenido de la 
Carta Fundamental. Por lo demás, la aplicación del precedente 

garantiza la igualdad formal y la igualdad ante la ley, a través de 
la uniformidad en la aplicación del derecho[26], pues “casos iguales 

deben ser resueltos de la misma forma”[27]. 
  

Ahora bien, en cuanto a los requisitos para que esta causal 
prospere, la Corte Constitucional ha considerado que: primero, 

debe haber un “conjunto de sentencias previas al caso que se 
habrá de resolver”[28], bien sea una sentencia de 

constitucionalidad, o varias de tutela, anteriores a la decisión en 
las que se deba aplicar el precedente en cuestión; y, segundo, 

dicho precedente, respecto del caso concreto que se vaya a 

estudiar, debe tener (a) un problema jurídico semejante a tratar, 
y (b) unos supuestos fácticos y aspectos normativos 

análogos.[29] Y, por otro la, en cuanto al alcance de la causal se 
refiere, esta Colegiatura lo ha delimitado así: “la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional puede ser desconocida de cuatro formas: 
(i) aplicando disposiciones legales que han sido declaradas 

inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando 
disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido 

encontrado contrario a la Constitución; (iii) contrariando la ratio 
decidendi de sentencias de constitucionalidad; y (iv) 

desconociendo el alcance de los derechos fundamentales fijado 
por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus 

sentencias de tutela.”[30]”5 

 

Del caso concreto:  

 

En el presente asunto, el actor alega que en la decisión judicial 

tomada en contra del señor Bañol se equivocó el Juez de la causa al 

dictar la sentencia, pues basó la misma sólo en pruebas de 

referencia.  

 

De acuerdo a todo lo visto hasta el momento, es necesario entrar a 

mirar la procedencia de la presente acción de tutela, primero 

revisando las causales generales de procedibilidad, especialmente la 

la subsidiariedad; y segundo las especiales que pueden hacer 

procedente la acción constitucional contra sentencias judiciales.  

 

Como es ampliamente conocido, la subsidiariedad es uno de los 

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, y hace 

referencia a que debe verse claramente que el accionante no tiene 

otro mecanismo de defensa judicial, o que teniéndolo aquel resulta 
                                                 
5 Corte Constitucional, Auto 018 de 2011, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-791-13.htm#_ftn26
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-791-13.htm#_ftn27
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-791-13.htm#_ftn28
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-791-13.htm#_ftn29
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-791-13.htm#_ftn30
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inocuo frente al inminente menoscabo de sus garantías 

constitucionales.  

 

“En virtud de lo anterior, en el evento en que para el caso concreto 

existan otros mecanismos ordinarios de defensa judicial, la acción de 
tutela será procedente solo si estos ya se encuentran agotados. Sin 
embargo, de manera excepcional, la acción de tutela será 

procedente: (i) si los recursos existentes no son idóneos; (ii) cuando 
estos no existen; o (iii) si quiere evitar un perjuicio irremediable.”6  

 

Aunado a lo anterior, la misma Corte Constitucional ha indicado que 

este requisito se debe mirar con mayor rigurosidad en los casos en 

los cuales con la tutela se pretende atacar una sentencia judicial, 

pues se deben tener en cuenta el estado del proceso que se ataca y 

los motivos por los qué el actor dice acudir a este mecanismo y no a 

otro, por ello la Corte Constitucional en sentencia T-113 de 2013 

dijo: 

  

“7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa 

la subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales 
teniendo en cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros 

medios de defensa judicial y si se trata de un proceso concluido o en curso. 
La anterior  verificación del requisito de subsidiariedad conlleva la 
salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez natural; ii) el respeto por 

el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii) la protección de la 
seguridad jurídica y la cosa juzgada.” 

  

Aunado a lo anterior, la misma Corporación en anterior 

pronunciamiento había indicado:  

 

“Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso 
judicial. Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, 
son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los 

asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del 
debido proceso. Es en este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza 

que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los 
derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo 
acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es 

admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho 
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del 

proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas 
las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las 
irregularidades procesales que puedan afectarle. 

 
Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias 

judiciales, cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de 
protección, atenta contra la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace 
parte de los fines naturales de la acción de tutela el causar incertidumbre 

jurídica entre los asociados. Por esto,  la Corte ha reiterado que la acción 
de tutela contra providencias judiciales no pretende sustituir al juez 

                                                 
6 Corte Constitucional, sentencia T-268 de 2013, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.  
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natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están 
pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de 

subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u 
otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir 

violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y 
contra la seguridad jurídica.”7 

 

Así las cosas, revisado todo lo existente dentro del expediente 

encuentra la Sala que en el presente asunto el requisito de 

subsidiariedad no se cumple, toda vez que según lo informado por 

todas las partes vinculadas, actualmente la sentencia que se 

pretende atacar se encuentra surtiendo el trámite de apelación que 

el mismo accionante interpusiera, y que justamente versa sobre la 

valoración probatoria.  

 

En ese orden, no le es dable al Juez de tutela pronunciarse respecto 

de temas que son de competencia de Juez ordinario, pues hacerlo 

sería invadir su órbita de decisión y de cierta manera condicionar su 

futuro pronunciamiento a lo que se diga dentro de este asunto, bien 

sea en favor o en contra del procedo.   

 

De acuerdo a lo dicho hasta el momento, la presente tutela resulta 

improcedente por cuanto no cumple con uno los requisitos generales 

de procedibilidad de la este tipo de acciones, pues como ya se vio, 

viola el principio de subsidiariedad. Adicionalmente, el libelista nada 

prueba sobre cuál es o cómo es que se está perjudicando de manera 

irremediable al señor Bañol, especialmente en lo que respecta a su 

libertad, toda vez que en ninguna parte hace mención a que él se 

encuentre privado de la misma.  

 

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados por 

el Dr. JUAN ESTEBAN HENAO HENAO quien actúa en calidad de 

agente oficioso del señor LUÍS ENRIQUE BAÑOL, conforme lo 

manifestado en la parte motiva de la presente providencia. 

 

                                                 
7 Corte Constitucional, sentencia T-211 de 2009, M.P. Dr. Luís Ernesto Vargas Silva.  
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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: En caso de no ser objeto de recurso se ordena remitir la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 
JAIRO ERNESCO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


