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1. ASUNTO A DECIDIR 

La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el señor 
WILLIAM DAVID LOAIZA GÓMEZ, en contra del Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, Risaralda, a efectos de buscar la protección de sus 
derechos fundamentales.  
 
Dieciocho  

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

 Informó el accionante que a finales del año 2010 fue condenado a pena de 
prisión a raíz del preacuerdo realizado con la Fiscalía. Negociación que 
realizó con el único fin de colaborar a la justicia y evitar el desgaste del 
aparato judicial a cambio de hacerse merecedor de una rebaja de la pena, 
lo cual sucedió. 

 Destacó que terminado el proceso anticipadamente, el juzgado demandado 
debió haber remitido las copias del expediente a los juzgados de 
ejecución penas y medidas de seguridad, ya que él no interpuso el recurso 
de apelación en contra de la sentencia, lo que sí hizo su compañero de 
causa, Sergio González Leyton, al parecer por cuanto se le negó el 
sustituto de la prisión.   

 De manera, que al no haber hecho uso del recurso, resaltó que la sentencia 
quedó ejecutoriada y se debió enviar al juez competente.  

 Por lo anterior, consideró como vulnerados sus derechos fundamentales al 
debido proceso, a la igualdad en el sentido de que reúne los requisitos 
para ser clasificado a la “fase de mediana seguridad” y así poder acceder 
a los beneficios administrativos consagrados en la ley 65/93, pues otros  
internos que llevan el mismo tiempo están gozando de dichos beneficios; 
en cambio a él, le toca esperar a que “ejecutorien” (sic) la pena, 
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conculcándosele  también, el derecho de legalidad, ya que de nada le sirvió 
aceptar los cargos si le toca esperar 3 ó 4 años para tener una sentencia 
en firme. 

 
2.2 Solicita: i) que se tutelen sus garantías constitucionales al debido proceso, a 
la igualdad y legalidad de conformidad con lo previsto en  el artículo 6 de la ley 
906 de 2004 y ii) que en su caso se declare ejecutoriada la sentencia a efectos 
de que el proceso pase a los jueces de ejecución de penas y medidas de 
seguridad. 
 
2.3 Al escrito de tutela no adjuntó prueba alguna.  
 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 
Mediante auto del 5 de junio de 20131, se admitió la tutela y se ordenó dar 
traslado de la demanda a la entidad demandada.  
 
 

4. RESPUESTA DEL ACCIONADO2 
 

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE PEREIRA, 
RISARALDA: 
 
Mediante oficio No.2262 del 7 de junio de 2013, el titular del Despacho 
accionando,  doctor Carlos Eduardo González Ángel, informó que allí se adelantó 
el proceso penal bajo el radicado No.6668260000201000008 en contra de 
William David Loaiza Gómez, Claudia Lorena Cardona, Juan David García 
Cardona, Sergio González Leyton y Diana Marcela Girado por los delitos de 
concierto para delinquir agravado, porte de estupefacientes y porte de armas de 
fuego, el cual se encuentra en la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira 
surtiendo el recurso de apelación interpuesto contra el fallo condenatorio 
proferido por ese juzgado el 3 de diciembre de 2010. 
 
Por lo anterior, la sentencia mediante la cual se condenó a William David Loaiza 
Gómez no ha cobrado su legal ejecutoria y como quiera que, de conformidad con 
la normatividad procesal penal vigente, no existe una figura de ejecutorias 
parciales, deberá el accionante esperar a que se defina el asunto en la segunda 
instancia, muy a pesar de no ser parte recurrente.  Además, señala que en 
ejercicio de las facultades que confiere la ley, la segunda instancia podría llegar 
inclusive a adoptar decisiones que de ser favorables, cobijarían tanto a 
apelantes como no apelantes, como sería por ejemplo el caso de la declaratoria 
de una nulidad. 
 

                                                
1 Folio 6  
2 Filio 8 
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En consecuencia, solicitó que se declare improcedente  la presente demanda de 
tutela por no haberse vulnerado derechos fundamentales al señor William David 
Loaiza Gómez. 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por 
activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991 
  
5.2  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Política, consagra que quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos 
fundamentales, por acto u omisión de la autoridad pública o por un  particular, 
puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  
protección, a través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 
de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 
Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede cuando 
el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho invocado; 
residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos previstos en el 
ordenamiento que no son suficientes o que no resultan verdaderamente eficaces 
en la protección de los derechos fundamentales e informal, porque se tramitan 
por esta vía las violaciones o amenazas de los derechos fundamentales que dada 
su evidencia y simplicidad no requieren la confrontación propia de un proceso 
ante la justicia ordinaria. Debe agregarse además, que la tutela, está destinada 
a proteger situaciones individuales frente a aquellas actuaciones u omisiones que 
constituyan una efectiva amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona 
determinada.  
 
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o 
complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede afirmarse que 
sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la 
Constitución, es el de único medio de protección, precisamente incorporado a la 
Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para 
otorgar a las personas una plena defensa de sus derechos esenciales”, tal y como 
lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  

 
“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y residual, en 
tanto que sólo procede en ausencia de otros mecanismos de defensa 
judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para  evitar un 
perjuicio irremediable y mientras se puede acudir a las acciones y 
recursos ordinarios. Por lo mismo es claro que el constituyente no 
consagró con la tutela una vía procesal alternativa o paralela a las 
comunes para hacer valer los  derechos, de manera que únicamente podrá 
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utilizarse la figura en cuanto el interesado carezca de otra vía procesal 
para defender un derecho fundamental, y sólo esta clase de derechos…”3 
(Subrayas nuestras). 

 
 
5.3 Problema jurídico y solución  
 
5.3.1 En el presente asunto la pretensión del señor William David Loaiza Gómez 
está encaminada a que se logre el envío de las diligencias a los Juzgados de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad con la finalidad de 
acceder a los beneficios que considera tiene derecho al haber aceptado los cargos, 
proferirse una sentencia en su contra y no haber apelado la decisión tomada.   
 
5.3.2. De la respuesta dada por el Despacho accionando, se observa que el Juez 
Único Penal del Circuito Especializado de Pereira emitió fallo condenatorio el 3 de 
diciembre de 2010 en contra de los señores William David Loaiza Gómez, Claudia 
Lorena Cardona, Juan David García Cardona, Sergio González Leyton y Diana 
Marcela Girado por los delitos de concierto para delinquir agravado, porte de 
estupefacientes y porte de armas de fuego, sentencia que no se encuentra 
ejecutoriada atendiendo el hecho que aún se encuentra surtiendo el recurso de 
apelación que se interpuso contra el fallo de primer grado. 
 
Además, como lo indicó el juez demandado, en la normatividad penal vigente no 
existe un figura de ejecutorias parciales, de manera, que el actor deberá 
esperar que se surta la segunda instancia.  Al respecto, la Corte Suprema de 
Justicia en auto del 14 de mayo de 2002, radicado No.19.230, expuso lo 
siguiente:  
 

“El fallo de segunda instancia es de naturaleza indivisible y la trayectoria 
que sigue hacia su firmeza es única, aunque sea plural el número de 
afectados con él; de ahí que si alguno de los condenados impugna en 
casación, el asunto en su integridad pasa a conocimiento de la Corte 
Suprema de Justicia (…) 
 
El legislador no prevé la posibilidad de ejecutorias parciales o 
fragmentarias del fallo de segunda instancia; y ello es así para guardar 
concordancia lógica con algunos principios esenciales de procedimiento y de 
la casación…  
 
 

En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia en  Sala de Casación Penal, Sala de 
Decisión de tutelas, M.P. Dr. Javier Zapata Ortíz, radicado No.66.316 del 23 de 
abril de 2013, enfatizó: 
 
 
                                                
3 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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 “(…) El legislador no prevé la posibilidad de ejecutorias parciales o fragmentarias 
del fallo de segunda instancia; y ello es así para guardar concordancia lógica con 
algunos principios esenciales de procedimiento y de la casación: 
 
”2.1 La unidad procesal, cuya ruptura no está prevista por el artículo 92 del Código 
de Procedimiento Penal, para la eventualidad en que solo algunos de los condenados 
interpongan el recurso extraordinario. 

 
”2.2 La fuerza vinculante del fallo para todas aquellas personas involucradas en su 
parte resolutiva. Las sentencias de instancia conforman una unidad jurídica 
inescindible cuando convergen en el mismo sentido; su ejecutoria es única y se 
verifica en el mismo momento; razón adicional para que sus efectos no puedan 
separarse para unos y otros, según hubiesen interpuesto o no el recurso de 
casación. 

 
”2.3 El momento y los efectos de la ejecutoria de una sentencia impugnada en 
casación. La firmeza de la decisión judicial y el surgimiento de los efectos que 
siguen a la cosa juzgada –condenatoria o absolutoria- coinciden con la firmeza de la 
sentencia de casación. Ésta queda ejecutoriada el día en que es suscrita por los 
dignatarios de la Sala de Casación Penal, salvo cuando sustituya la sentencia 
materia del recurso extraordinario, caso en el cual deberá notificarse, aún cuando 
en su contra ya no procedan recursos.” 

 
”2.4. En materia penal únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales 
en forma definitiva, vale decir la de casación cuando se hubiese tramitado el 
recurso extraordinario, tienen el carácter de antecedente (artículo 248 de la 
Constitución Política). 

 
”2.5 La “aplicación extensiva”, común para la casación y para la acción de revisión. 
En los términos del artículo 229 del Código de Procedimiento Penal, consiste en que 
la decisión que adopte la Corte Suprema de Justicia “se extenderá a los 
recurrentes y a los no recurrentes y accionantes, según el caso.”  (Negrillas 
originales) 
 
De conformidad con lo anterior,  estando pendiente el trámite de alzada, la 
condena del señor William David Loaiza Gómez no se encuentra en firme.   Es 
decir, que las etapas propias del procedimiento penal no han cesado para el 
accionante, quien depreca que se le proteja su derecho fundamental al debido 
proceso, por el simple hecho de no haber apelado su condena.  
 
5.3.3.  El artículo 29 de la Constitución Política, establece que tanto las actuaciones 
judiciales como administrativas, deben regirse por una serie de garantías 
sustantivas y procedimentales, a fin de establecer límites a las autoridades para 
evitar el ejercicio abusivo de sus funciones y de esta manera proteger los derechos 
e intereses de las personas sometidas a un proceso judicial.  Según la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, el debido proceso “se aplicará a toda 
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clase de actuaciones judiciales y administrativas, so pena que su inobservancia, al 
constituir violación a ese principio fundamental por alejarse del mandato 
constitucional, acarree como consecuencia el desconocimiento de lo actuado. El 
debido proceso lo constituye la observancia de las formas propias de cada juicio, es 
decir, las que están previamente establecidas para las actuaciones, actos, 
diligencias y resoluciones de la iniciación del proceso, de su desarrollo y definición, 
en todas las instancias y etapas previstas para el procedimiento respectivo.”4  
(Subrayas nuestras) 
 
  
5.3.4. Teniendo en cuenta que en la normatividad penal no hay ejecutorias 
parciales, no puede el actor aspirar a que se declare la ejecutoria de la condena 
contra él proferida, aún cuando no hizo uso de su derecho a recurrirla, sin 
agotarse la etapa procesal legalmente prevista; es decir, que el accionante no 
puede alegar la vulneración de derecho fundamental alguno por encontrarse en 
desarrollo una fase procesal que debe culminar con el cumplimiento de las 
actuaciones predicables para el efecto, en virtud de las formas propias del 
debido proceso. 
  
5.3.5  No se advierte por parte de este cuerpo colegiado afectación de las 
garantías mínimas que establece la Constitución o la ley para las actuaciones 
procesales, teniendo en cuenta que el juzgado fallador demandado obró conforme a 
lo previsto en  la norma penal procedimental en lo que tiene que ver con la concesión 
del recurso de apelación a cuya revisión quedó sujeto el no recurrente, señor 
William David Loaiza Gómez. 
  
 
5.3.6 Tratándose la tutela  de un instrumento residual, preferente y sumario para 
la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales ante la 
vulneración o una amenaza inminente por la acción u omisión antijurídica de 
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos previstos en la ley,  
esta  Sala tampoco encuentra configurado un perjuicio irremediable que requiera la 
intervención del juez constitucional para dar una orden transitoria, tornándose  
improcedente la acción de tutela, por no ser un mecanismo alternativo o supletorio 
al que las partes puedan acudir en ejercicio de sus derechos.  En consecuencia, al no 
existir actuación u omisión de la autoridad judicial demandada que haya puesto en 
peligro los derechos fundamentales del señor William David Loaiza Gómez, la tutela 
se torna improcedente. 
  
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución.   
 

 
 

                                                
4 Ver sentencia T-105 de 2010 
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RESUELVE: 

 
 
Primero: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor 
William David Loaiza Gómez en contra del Juzgado Único Penal del Circuito de 
Pereira, por las razones consideradas.  
 
Segundo: NOTIFÍQUESE esta decisión al accionante y las entidades 
accionadas, conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Tercero: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable 
Corte Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


