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ASUNTO 

 

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

apoderado judicial del señor WILLIAN CARDONA OSORIO, contra 

el JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN DE 

DOSQUEBRADAS, por la presunta vulneración de los derechos 

fundamentales. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Del extenso escrito presentado por el representante judicial de la 

accionante, se puede extraer como fundamental para el presente 

asunto lo siguiente:  
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 El señor Willian Cardona Osorio es un hombre de 51 años de 

edad, que el pasado 20 de abril fue condenado por el Juzgado 

Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas, a la 

pena principal de nueve años de prisión por el delito de actos 

sexuales abusivos con menor de catorce años. 

 

 Los hechos por los cuales se condenó al señor Cardona, 

tuvieron ocurrencia el día 22 de febrero del año 2009 en su 

domicilio; en esa ocasión, la menor T.C.M., quien para esa 

fecha tenía 10 años de edad, se encontraba en la casa del 

accionante jugando con su hija, estaban montando bicicleta en 

el patio de la vivienda, cuando supuestamente, y sin que 

observara su hija, el señor Willian le mostró a la niña sus 

partes íntimas, a pesar de que ella no quiso mirarlo en ningún 

momento.   

 

 Una vez los padres de la menor se enteraron de esos hechos, 

interpusieron la correspondiente denuncia penal, por lo cual la 

Fiscalía inició el programa metodológico pertinente para 

recolectar las pruebas necesarias para posteriormente poder 

imputar cargos.  

 

 A pesar de que el caso fue dado a conocer en el año 2009, sólo 

existieron tres audiencias desde ese año hasta la actualidad, 

pues el proceso fue retrasado en muchas oportunidades por las 

partes; además, en una oportunidad cambiaron al defensor 

público que estaba asistiendo al imputado.  

 

 El abogado que asistió en el proceso penal a su representado 

durante la audiencia preparatoria no anunció ninguna prueba 

que pretendiera hacer valer durante la etapa de juicio oral. Una 

situación similar se presentó durante el inicio del juicio, en 

donde a pesar de que el señor Cardona se declaró inocente, el 

defensor no presentó ninguna teoría del caso, a pesar de que el 

ente acusador sí presentó el suyo afirmando que demostraría la 

culpabilidad del procesado por los hechos ya narrados.  

 
 Las partes acordaron como estipulaciones probatorias el 

registro civil de nacimiento de la menor víctima, la tarjeta 

alfabética del acusado, informe de Psicóloga Forense de 
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Medicina Legal e informe de otro perito forense quien realizó el 

examen psicológico y sexológico a la menor.  

 

 Una vez iniciado el juicio oral, se procedió a empezar a 

recepcionar declaración a los testigos anunciados por el ente 

acusador, en primer lugar al perito que realizó el álbum 

fotográfico del lugar de los hechos, al momento del 

contrainterrogatorio el defensor no realizó pregunta alguna que 

aportara algo para demostrar la inocencia del acusado. 

Posteriormente, pasó la señora Jessica Marulanda Maya, quien 

llegó como testigo de referencia de las cosas, pero en la 

declaración existió una extralimitación pues esa persona hizo 

referencia a hechos pasados que nada tenían que ver con lo 

investigado, frente a ello el defensor guardo silencio. 

 
 Antes de realizar el contrainterrogatorio, el defensor del 

procesado, pidió unos minutos para hablar con su 

representado; en dicha conversación le manifestó que el 

proceso se encontraba inclinado hacia la condena, que lo mejor 

era que se declarara culpable para acceder a la pena mínima, 

sin explicar, afirma el libelista, que por la etapa procesal en 

que se encontraba el asunto no sería posible la disminución de 

la pena. Dado el grado de presión y temor al cual se vio 

sometido frente a la idea pasar muchos años en prisión, el 

señor Willian, sin tener muy claras las consecuencias de lo que 

le recomendaba el abogado, decidió declararse culpable.  

 

 Así las cosas, y mediando una superficial verificación de esa 

aceptación, el fallador de primer grado procedió a terminar en 

forma anticipada el proceso, condenando al señor Cardona a la 

de 9 años de prisión, sin beneficios legales por tratarse del 

delito específico.  

 
Por todo lo narrado considera el libelista que a su poderdante se le 

vulnero el derecho de defensa, pues no tuvo en ninguna etapa 

procesal una adecuada representación técnica; para reforzar sus 

dichos, afirma que con las pocas pruebas que se iban a presentar a 

juicio por parte de la Fiscalía no se habría podido llevar al juez de 

conocimiento a convencimiento más allá de toda duda razonable de 

que la persona acusada había tenido la voluntad o el deseo de 

causar daño a la víctima y por ende su conducta podía tipificarse 

como un delito. Por otra parte indica la existencia de pruebas que 



Radicado No.: 2015  00098  00 
Accionante: WILLIAN CARDONA OSORIO  

Accionados: Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas 
DECISIÓN: NIEGA POR IMPROCEDENTE 

Página 4 de 16 

 

podrían demostrar la inocencia o la inimputabilidad del procesado, 

pues para ello se habría podido presentar como testigos de la 

defensa a la esposa del señor Cardona y a su menor hija, quienes 

fueron testigos directas de los hechos, pues se encontraban en la 

casa el día de ocurrencia de los mismos, especialmente la niña que 

se encontraba jugando con la menor abusada; igualmente, se habría 

aportado la historia clínica del acusado donde se verifica que en la 

actualidad tiene un trastorno mental a causa de haber sido víctima 

en su infancia de violencia sexual.  

 

Así las cosas, asegura el Dr. Pérez que la voluntad de su poderdante 

no era la de declararse culpable, por ello en todo momento pregonó 

su inocencia, sin embargo, frente al temor y por no tener 

conocimientos jurídicos aceptó los cargos, bajo la idea de que 

tendría una condena más benigna, sin haber sido orientado en 

suficiencia de las reales consecuencias de su aceptación, por eso 

cuando posteriormente entendió las resultados de lo que le dijo su 

representante judicial y quiso iniciar alguna actuación para que eso 

no se cumpliera era demasiado tarde porque no había nada que 

apelar por haber sido una aceptación de cargos, cerrándose de esa 

manera toda posibilidad procesal para su verdadero querer (sic). 

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

Con base en todo lo dicho, Pérez Zapata solicita de la Corporación 

declarar la nulidad del proceso adelantado por el Juzgado Penal del 

Circuito de Descongestión de Dosquebradas en contra del señor 

William Cardona Osorio y en consecuencia se ordene su libertad 

inmediata.  

 

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción de tutela fue presentada el 23 de abril de 2015, siendo 

entregada en este Despacho al día siguiente, fecha en la cual se 

admitió la demanda de tutela ordenándose su notificación al titular 

del Juzgado accionado; igualmente se ordenó vincular y notificar a la 

Fiscalía que fungió como parte acusadora dentro del proceso penal 

seguido contra el accionante y de quien hizo las veces de defensor 

público. Se negó la medida provisional solicitada.  
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Posteriormente, el 30 de abril de 2015, mediante auto se ordenó la 

vinculación de la Defensora de víctimas y del Ministerio Público, 

quienes también fueron parte en el proceso penal seguido en contra 

del accionante. 

 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 

 

Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de 

Dosquebradas: Después de dar a conocer las generalidades del 

caso concreto, indicó que inicialmente el proceso fue conocido por 

parte del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas quien realizó 

las audiencias de acusación; posteriormente, el 12 de febrero de 

2014, ese Despacho avocó el conocimiento, realizando la audiencia 

preparatoria 21 de septiembre de 2014 y el juicio oral se inició el 21 

de abril de 2015.  

 

Afirma el señor Juez accionado, que efectivamente el defensor no 

solicitó prueba alguna en la audiencia preparatoria, sin embargo el 

procesado tampoco dijo nada, y él estuvo presente en todas las 

diligencias que se realizaron y por ende tuvo contacto constante con 

su abogado.  

 

En cuanto al asunto concreto de la aceptación de cargos en la 

audiencia de juicio oral, afirma que una vez el defensor manifestó 

que su prohijado aceptaría los cargos, ese juzgador procedió a 

ilustrar en suficiencia al señor Cardona sobre los alcances y 

consecuencias de esa decisión, posterior a lo cual se le interrogó 

sobre si a pesar de ello insistía en aceptar, a lo que manifestó que si, 

y cuando se le preguntó si sufría de algún tipo de trastorno o 

problema mental dijo que no.  

 

Bajo esas circunstancias, asevera el Despacho que con su actuar no 

vulnero derecho alguno del accionante, y que fue con base en su 

manifestación libre, espontánea y voluntaria de aceptar las 

acusaciones hechas en su contra por la Fiscalía que se edificó la 

sentencia condenatoria que ahora considera injusta. Anexó copias de 

algunas actuaciones realizadas dentro del proceso, y que pueden 

resultar importantes para el asunto bajo estudio; igualmente, anexó 

copia de los audios de las audiencias preparatoria y de juicio oral1.  

 

                                                 
1 Folios 44 a 80 del cuaderno de tutela.  
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Fiscal 36 Seccional –CAIVAS-: Indica que efectivamente el 20 de 

abril del presente año en desarrollo de la audiencia de juicio oral el 

señor Willian Cardona, antes de que su abogado procediera a 

realizar el contrainterrogatorio a uno de los testigos de la fiscalía, 

manifestó su voluntad de aceptar los cargos que se le habían 

endilgado, lo que corroboró al ser interrogado por parte del señor 

Juez; frente a ello, afirma la señora Fiscal, que en ningún momento 

observó que el señor defensor lo hubiese presionado para que 

aceptara los cargos.  

 

En ese orden, no es de recibo que ahora pretenda retractarse de la 

aceptación de cargos, cuando fue él quien de manera voluntaria 

interrumpió por intermedio de su apoderado judicial el desarrollo del 

juicio oral, por ello solicita se nieguen las pretensiones del 

accionante. Anexó copia de la carpeta de la investigación2.  

 

DR. Juan Esteban Henao Henao: Indica que asumió la 

representación judicial del señor Cardona en reemplazo del Dr. 

Carlos Alberto Ramírez, en calidad de abogado de la Defensoría 

Pública y no como abogado de oficio, como se indica en la tutela.  

Por otra parte, hace saber que en momento alguno el abogado del 

sistema de defensoría pública aconseja al procesado que tome una u 

otra decisión, lo que se hace es explicarle las diferentes alternativas 

que tiene y los pro y los contra de las mismas. En el presente 

asunto, como el usuario no aceptó cargos durante la imputación, una 

vez se tuvo el escrito de acusación, se le encargó a la Unidad 

Operativa de Investigación Criminal –O.O.I.C- iniciar las labores 

tendientes para la recolección de los elementos materiales 

probatorios necesarios para desvirtuar las pretensiones de la agencia 

fiscal. De esa manera, contrario a lo dicho por el libelista, si se le 

realizó valoración psiquiátrica forense al acusado, sin embargo los 

resultados de la misma no contribuían en nada a la defensa por 

cuanto en él se determinó que para el momento de los hechos, el 

señor Willian no presentaba ningún tipo de alteración mental que le 

impidiera autodeterminarse para realizar los hechos investigados, 

razón por la cual se decidió no llevarla a juicio por cuanto en nada lo 

favorecía.  

 

En cuanto a que no se llevó a juicio el testimonio de la menor hija 

del procesado y de su esposa, ello se debió a que fue el mismo señor 

                                                 
2 Folios 89 a 121 Ibídem. 
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Cardona quien no lo permitió, ya que no dejó que se les citara a las 

instalaciones de la defensoría para entrevistarse con el investigador, 

y dijo que él la llevaría personalmente pero nunca lo hizo, razón que 

implicó que al momento de la preparatoria no se tuviera nada que 

descubrir. Ya estando en el juicio, y tras escuchar la contundencia de 

los dichos de la testigo de la fiscalía, se solicitó un receso para 

explicarle tanto al señor Cardona como a su hermana, las 

consecuencias de ese testimonio de oídas que sería ratificado por la 

víctima quien también iba a testiguar; también se les explicó en 

palabras sencillas la posición jurisprudencial respecto de la prueba 

de referencia y la posible posición que asumiría el censor al 

momento de tasar la pena, esto es que muy seguramente se 

movería dentro de los límites máximos que permite la ley.  

 

Por todo lo anterior, asegura que su actuar como defensor público 

siempre estuvo acorde a la Ley, y en ningún momento se vulneraron 

garantías constitucionales del procesado.  

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 

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

amparo, se desprende como problema jurídico principal el 

relacionado con determinar si en la actuación judicial seguida en 

contra del señor Willian Cardona Osorio, se le conculcó el derecho a 

la defensa y por ende su aceptación de cargos en juicio oral está 

viciada de nulidad, pues no se presentó ninguna prueba que 

probaran su inocencia.   

 

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 
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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 accionante fue 

condenado a 9 años de prisión, como autor de la conducta punible de 

acto sexual abusivo con menor de 14 años, toda vez que al momento 

de él aceptar los cargos no estuvo bien asesorado legalmente, a 

pesar de contar con un defensor público.  

 

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 

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 
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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 libelista ataca la 

decisión del Juez Penal del Circuito de Descongestión de 

Dosquebradas que lo condenó a 9 años de prisión, aduciendo para 

ello una vulneración al debido proceso porque su representado no 

fue debidamente asesorado al momento de aceptar los cargos dentro 

del proceso penal llevado en su contra.  

 

Bajo esa perspectiva, y de acuerdo a lo visto en el cuaderno de 

tutela, encuentra la Sala que el abogado libelista no expresa de 

manera directa cuál de las causales especiales para atacar una 

sentencia judicial invoca, deduce la Sala por lo manifestado en el 

escrito de tutela, que se base en el contenido del defecto fáctico 

para pedir la intervención del Juez de tutela.  

 

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 

                                                 
3 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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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 

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.  

 

                                                 
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#_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
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Frente al tema específico del defecto fáctico por la omisión de 

decretar y practicar pruebas, dijo la sentencia T-267 del presente 

año5, lo siguiente: 

 
“a.     Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de 
pruebas 
  

Según las mencionadas sentencias, se incurre en ese tipo de defecto 
cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, 

lo cual impide una debida conducción al proceso de ciertos hechos que 
resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido. En 
diversas providencias se ha precisado el alcance de esta modalidad de 

defecto fáctico. Así en la sentencia SU-132 de 2002 la Sala Plena 
sostuvo: 

  
“La negativa a la práctica o valoración de un medio probatorio por 

un juez dentro del proceso que dirige, puede estar sustentada en 
la ineficacia de ese medio para cumplir con la finalidad de 
demostrar los hechos en que se soporta una determinada 

pretensión, toda vez que constituye un derecho para todas las 
personas presentar pruebas y controvertir las que se presenten 

en su contra. La Corte se pronunció en este sentido en la 
Sentencia T-393 de 1994 y manifestó que “...la negativa a la 
práctica de pruebas sólo puede obedecer a la circunstancia de que 

ellas no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos 
materia del proceso o que estén legalmente prohibidas o sean 

ineficaces o versen sobre hechos notoriamente impertinentes o se 
las considere manifiestamente superfluas (Arts. 178 C. P. C. y 
250 C. P. P.); pero a juicio de esta Corte, la impertinencia, 

inutilidad y extralimitación en la petición de la prueba debe ser 
objetivamente analizada por el investigador y ser evidente, pues 

debe tenerse presente que el rechazo de una prueba que 
legalmente sea conducente constituye una violación del derecho 
de defensa y del debido proceso”.” 

 

Del caso concreto:  

 

En el presente asunto, el representante judicial del actor alega que 

con la decisión penal tomada en su contra, se vulneró el derecho al 

debido proceso por una indebida defensa técnica, pues el defensor 

que lo asistió dentro del proceso, supuestamente, no realizó 

esfuerzo alguno para demostrar su inocencia o su inimputabilidad 

respecto de los cargos que se le endilgaban, y además lo convenció, 

sin el debido asesoramiento, de aceptar cargos en una etapa 

procesal en la cual ya no podría obtener ningún tipo de beneficio.  

 

De acuerdo a lo anterior, y antes de entrar a analizar de fondo el 

asunto puesto en conocimiento de esta Sala, es pertinente analizar 

                                                 
5 Corte Constitucional, sentencia del 8 de mayo de 2013, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.  
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primero los requisitos generales de procedencia de la acción de 

tutela.   

 

En ese orden, se tiene que el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 

2591 de 1991 revistió a la acción constitucional de tutela de un 

carácter subsidiario, al indicar que esta sólo procede cuando quien la 

solicita no cuenta con ningún otro mecanismo de defensa judicial, o 

que existiendo, tal resulta poco efectivo ante la presencia de un 

perjuicio irremediable para los derechos del accionante, caso en el 

cual su procedencia se considera como transitoria.  

 

El referenciado requisito, se hace más exigente cuando de atacar 

sentencias judiciales vía tutela se trata, ello por cuanto se supone 

que el primer escenario con el que cuenta el petente para lograr la 

protección de sus derechos fundamentales es el del proceso, y ello 

encuentra su sustento en el hecho de que por regla general la tutela 

es el último mecanismo judicial al que debe acudir un ciudadano 

para buscar la protección de sus prerrogativas constitucionales. 

 

De allí que la Máxima Guardiana constitucional haya manifestado: 

 

“Respecto de dicho mandato, ha manifestado la Corte que, dado  

que el  ordenamiento jurídico cuenta con un sistema judicial de 
protección de los derechos constitucionales, incluyendo por 

supuesto los que tienen la connotación de fundamentales, la 
procedencia excepcional de la tutela se justifica en razón a la 

necesidad de preservar el orden regular de competencias 

asignadas por la ley a las distintas autoridades jurisdiccionales, 
buscando con ello no solo impedir su paulatina desarticulación 

sino también garantizar el principio de seguridad jurídica. 
 

En consecuencia, en materia de amparo judicial de los derechos 
fundamentales hay una regla general: la acción de tutela es el 

último mecanismo judicial para la defensa de esos derechos, al 
que puede acudir el afectado por su violación o amenaza sólo 

después de ejercer infructuosamente todos los medios de 
defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de los mismos. 

Así lo consideró la Corte Constitucional, por ejemplo, en la 
sentencia T-568/94  

 
 "Sobre el particular, debe reiterar la Sala la improcedencia de la 

acción de tutela cuando existen otros medios de defensa judicial, 

teniendo en cuenta el carácter de mecanismo excepcional 
concebido en defensa de los derechos fundamentales, con la 

característica de ser supletorio, esto es, que sólo procede en 
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caso de inexistencia de otros medios de defensa judicial, salvo 

que se intente como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable -artículo 86 de la CP. y artículo 6o. del 

Decreto 2591 de 1991-". 
 

 Ha destacado la jurisprudencia que la protección de los derechos 
constitucionales no es un asunto que haya sido reservado 

exclusivamente a la acción de tutela. En la medida en que la 
Constitución del 91 le impone a las autoridades de la República 

la obligación de proteger a todas las personas en sus derechos y 
libertades (C.P. art. 2°), se debe entender que los diversos 

mecanismos judiciales de defensa previstos en la ley han sido 
estatuidos para garantizar la vigencia de los derechos 

constitucionales incluidos los de carácter fundamental. De ahí 
que la propia Carta le haya reconocido a la tutela un carácter 

subsidiario frente a los demás medios de defensa judicial, los 

cuales se constituyen entonces en los instrumentos preferentes a 
los que deben acudir las personas para lograr la protección de 

sus derechos.”6  

 

En igual sentido, la misma Alta Corte dijo en pronunciamiento del 

año pasado que: 

 

“El carácter subsidiario de la acción de tutela contra providencias 

judiciales ha sido señalado por la Corte desde sus primeros 
pronunciamientos en la materia. Así, en la sentencia C-543 de 

1992, se sostuvo que “tan sólo resulta procedente instaurar la 
acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal 

diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, 
cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su 

defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable 
(…) Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio 

o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o 
especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la 

fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni 
el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito 

específico de su consagración, expresamente definido en el 

artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona 
protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de 

sus derechos constitucionales fundamentales(…) tratándose de 
instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el 

medio judicial por excelencia es el proceso…” Decisión que, entre 
otras, fue reiterada en la sentencia SU-622 de 2001 y 

posteriormente en la sentencia C-590 de 2005, donde se señaló 
que la acción de tutela es un medio de defensa judicial 

subsidiario y residual, y que las acciones judiciales ordinarias 
constituyen supuestos de reconocimiento y respeto de los 

derechos fundamentales. 
  

En igual sentido, la Sala Plena en la sentencia SU-026 de 2012, 
señaló lo siguiente: “Es necesario resaltar que la acción de tutela 

                                                 
6 Corte Constitucional, sentencia T-1054 de 2010, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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no es, en principio, el instrumento judicial adecuado para 

solicitar la protección de los derechos que eventualmente sean 
lesionados en el trámite de un proceso judicial, pues el 

ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura 
de órganos de la rama judicial, estableciendo un modelo 

jerárquico cuyo movimiento se activa a partir de la utilización de 
una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la 

corrección de las providencias judiciales”. Por otra parte, en la 
sentencia SU-424 de 2012 se destacó: “(…) a la acción de tutela 

no puede admitírsele, bajo ningún motivo, como un medio 
judicial alternativo, adicional o complementario de los 

establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con 
ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales 

y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en estos 
procesos para controvertir las decisiones que se adopten [47]”.”7 

 

Todo lo anterior, encuentra su justificación en la necesidad de 

respetar la autonomía judicial y la cosa juzgada, pues no establecer 

límites al ejercicio de la tutela contra decisiones judiciales generaría 

desconfianza por parte de la ciudadanía hacia la administración de 

justicia lo que atentaría de manera directa contra la seguridad 

jurídica. 

 

“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 

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.”8 

 

Así las cosas, y como ya se había dicho anteriormente, la sentencia 

en contra del actor fue proferida el 20 de abril de 2015, esto quiere 

decir que en la actualidad la misma se encuentra en firme dado que 

no fue recurrida, lo cual deja ver claramente que no se agotaron las 

instancias judiciales propias del proceso penal, que eran el escenario 

natural para discutir todo lo relacionado con el proceso penal 

seguido en su contra.  

 

                                                 
7 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2014, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.  

8 Corte Constitucional, sentencia T-211 de 2009, M.P. Dr. Luís Ernesto Vargas Silva.  
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Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta el momento, esta 

Corporación debe decir que no procederá a realizar un estudio más 

profundo del presente asunto, toda vez que como viene de decirse, a 

todas luces es evidente que no se cumple con el requisito de 

subsidiariedad de la tutela, pues lo que se evidencia es que en la 

actualidad con esta acción constitucional, lo que pretende el abogado 

Pérez en cuestionar, y sembrar un manto de duda sobre el actuar 

del Dr. Henao en cuanto a la defensa del señor Cardona, usando 

para ello sus apreciaciones personales acerca del proceso penal 

seguido en contra de su representado, y la manera como él hubiera 

actuado o ejercido su defensa; argumentos que no pueden ser óbice 

para que esta Corporación ordene revivir un proceso penal que ya 

culminó y más aún para ordenar la libertad de alguien que fue 

condenado penalmente de acuerdo a las normas legales vigentes, 

pues es de anotar que revisados los audios de las audiencias 

realizadas dentro de su proceso penal, se puede oír claramente 

como al momento de que el defensor del señor Cardona indicara en 

la etapa de juicio oral, que él aceptaría cargos, el Juez procedió 

tanto a hacerle un recuento de los hechos por los cuales fue 

acusado, y le explicó en suficiencia las consecuencias de su 

aceptación, igualmente que con ello estaría renunciando a que se 

presumiera su inocencia y a que se continuara con el juicio oral; 

además de ello, se le cuestionó sobre su salud mental en ese 

momento y dijo no tener ningún problema de ese tipo y entender lo 

que se le había dicho9, lo cual se puede entender corroborado al 

momento de que se le preguntara si se encontraba o no conforme 

con la sentencia impuesta, a lo que manifestó a viva voz que no 

tenía ninguna objeción para interponer recurso alguno10. 

 

 En ese orden, no le es dable al Juez de tutela revivir a través de 

este mecanismo etapas procesales que ya fenecieron y muchos 

menos ordenar libertadas en asuntos que son netamente de 

competencia de los jueces ordinarios penales.  

 

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, 

 

 

                                                 
9 Minuto 53:20 del audio de la audiencia de juicio oral realizada el 20 de abril de 2015. 

10 Minuto 1.15.34 Ibídem.  



Radicado No.: 2015  00098  00 
Accionante: WILLIAN CARDONA OSORIO  

Accionados: Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas 
DECISIÓN: NIEGA POR IMPROCEDENTE 

Página 16 de 16 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados por 

el representante judicial del señor WILLIAN CARDONA OSORIO, 

conforme lo manifestado en la parte motiva de la presente 

providencia. 

 

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. Y 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 ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


