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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, veinte (20) de enero de dos mil catorce (2014) 
Proyecto aprobado por Acta No. 011  
Hora: 5:30 p.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por 
el ciudadano José Hamilton Galvis Aguirre, contra el juzgado penal del 
circuito de Dosquebradas, por la presunta violación de sus derechos 
fundamentales.  
 

 
2. ANTECEDENTES  

 
2.1 Los supuestos fácticos del amparo solicitado son los siguientes: 
 

 Fue condenado, aun siendo inocente, por el Juzgado Penal del Circuito 
de Dosquebradas, a la pena de 148 meses y 20 días por los delitos de 
homicidio y porte ilegal de armas.  

 
 Aceptó los cargos endilgados ya que su abogado defensor lo asustó al 

informarle que en primera instancia lo podían condenar a 30 ó 40 años.  
 

 Se desempeñaba como taxista, y el día de los hechos transitaba por el 
sector donde presuntamente se había cometido un homicidio. Dos 
sujetos le solicitaron un servicio y nueve cuadras después se bajaron y 
le cancelaron la carrera. Al continuar con su trayecto fue requerido 
por una patrulla motorizada de la Policía Nacional  

 
 Le realizaron un registro al automóvil y debajo del asiento del 

conductor fue hallada un arma.  
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 Una vez fue detenido pensó en las dos personas que transportó eran 
quienes habían dejado el arma.  

 
 No cuenta con los recursos para demostrar su inocencia. Lleva treinta 

meses de detención y lo único con lo que cuenta es con su núcleo 
familiar.  

 
 Su señora madre se encuentra delicada de salud.  

 
 Nunca existió una prueba que pudiera demostrar su responsabilidad 

respecto a los hechos, y fue condenado por haber pasado por ese 
lugar y haber recogido a los dos sujetos.  

 
 Solicita que se aclaren los sucesos y se revise su caso, ya que está 

pagando por un delito que no cometió.  
 
 

3. RESPUESTAS A LA TUTELA 
  
3.1 JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS.   
 
El juez penal del circuito de Dosquebradas allegó respuesta de la demanda 
en la que se pronunció de la siguiente manera:  
 

 Ese despacho tramitó un proceso por los delitos de homicidio en 
concurso con fabricación, tráfico y porte de armas o municiones, en el 
que figura como incriminado JOSÉ HAMILTON GALVIS AGUIRRE, 
dentro del cual se profirió sentencia condenatoria en 28 de julio de 
2011, decisión que quedó en firme ya que los sujetos procesales no 
interpusieron recurso alguno.  

 
 En el año 2012 el señor Galvis Aguirre interpuso una acción de tutela 

similar a la que hoy es objeto de análisis.  
 

 Ese despacho no ha vulnerado derecho alguno al tutelante. 
 
  

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            
4.1  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Política, 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, 
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reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 de 
febrero de 1992. 

 
4.2 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.  
 
4.3 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 
protección 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 utilizarse la 
figura en cuanto el interesado carezca de otra vía 
procesal para defender un derecho fundamental, y sólo 
esta clase de derechos…”1  

 
4.4 Como se expuso anteriormente este despacho 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; el 
artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 

                                     
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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4.5 La  acción de amparo ha sido  promovida en nombre propio, por el 
ciudadano JOSÉ HAMILTON GALVIS AGUIRRE,  con lo cual se cumple el 
requisito de legitimación  por activa conforme al art. 10 del D. 2591 de 1991. 
 
A su vez la demanda se dirigió  contra el Juzgado Penal del Circuito 
Doquebradas, despacho al que se atribuye la vulneración de los derechos 
invocados por el accionante.  
 
 
4.6 Problema jurídico 
 
4.6.1 Como quiera que la demanda se orienta en contra de una determinación 
proferida por un despacho judicial, en este caso el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas. Sin embargo, se definirá en primer término lo 
relacionado con la temeridad de la acción, en atención a la demanda 
promovida por el actor en el mes enero de 2012 ante esta Corporación.  
 
4.6.1 Temeridad de la acción de tutela 
 
En la respuesta allegada por el Juzgado tutelado se hace referencia a la 
acción de tutela interpuesta por el señor Jhon Hamilton Galvis Aguirre en el 
mes de enero de 2012,  según se afirma,  por hechos similares a los puestos 
en conocimiento dentro del presente trámite.  
 
El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 38 dispone: “cuando sin motivo 
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la 
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se 
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado 
que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los 
mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta 
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su 
tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a las que haya 
lugar”.  
 
La norma en cita indica que si no se logra identificar ese motivo 
expresamente justificado, la acción está llamada a fracasar y trae consigo 
las consecuencias que la ley prevé. 
 
4.6.2 A pesar de lo anterior, es factible que en un momento dado se pueda 
instaurar una acción de tutela con base en hechos y pretensiones que ya 
fueron expuestos con anterioridad en otro trámite, o cuando a pesar de 
compartirse unos presupuestos fácticos, se plantea una pretensión 
diferente.  
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4.6.3 Sobre el tema en particular, Honorable Corte Constitucional en 
sentencia T-526 de 2008, expuso lo siguiente:  
 

“5.1.  Inexistencia de temeridad en la acción de tutela.  
 
[…] En relación con la actuación temeraria el artículo 38 del 
Decreto 2591 de 1991, consagró: “Cuando sin ningún motivo 
expresamente justificado la misma acción de tutela sea 
presentada ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o 
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes (…)”. 
   
La Corte ha señalado que para la configuración de una 
actuación temeraria deben presentarse los siguientes 
elementos: (i) Identidad de partes; (ii) identidad de causa 
petendi; (iii) identidad de objeto; (iv) sin motivo expresamente 
justificado, evento en el cual es procedente rechazar o decidir 
desfavorablemente la solicitud o declarar la improcedencia de 
la acción e imponer las sanciones correspondientes.    
 
No obstante lo anterior, esta Corporación  también ha 
manifestado, que  a pesar de confluir los elementos de 
identidad de partes, de causa pretendi y de objeto en acciones 
de tutela,  no se configuraría la temeridad si se deriva de las 
siguientes situaciones: (i) las condiciones del actor que lo 
coloca en estado de ignorancia o de especial vulnerabilidad o 
indefensión en que actúa por miedo insuperable o la necesidad 
extrema de defender sus derechos; (ii) asesoramiento 
equivocado de los profesionales del derecho; (iii) nuevos 
eventos que aparecen con posterioridad  a la acción o que se 
omitieron en el trámite de la misma u otra situación que no se 
hubiera tomado en cuenta para decidir la tutela anterior que 
involucra la necesidad de protección de los derechos; y (iv) en 
la presentación de una nueva acción ante la existencia de una 
sentencia de unificación de la Corte Constitucional.2                 
 
Dentro del marco anterior, y sin perjuicio de que puedan 
presentarse otras situaciones, el juez constitucional debe 
valorar en cada caso sus singularidades, partiendo de la 
presunción de buena fe de la actuación de los particulares 
ante la administración de justicia, siempre y cuando… 

                                     
2 Se pueden consultar las sentencias T- 567 de 2007, Clara Inés Vargas Hernández; T- 362 de 2007, M.P. Jaime 
Araujo Rentaría; T-o87 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T- 1022 de 2006, M.P. Jaime Córdoba 
Triviño; T-433 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.     
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…De todas maneras esta excepción encuentra justificación 
igualmente en la invocación de la acción de tutela como un 
mecanismo transitorio paras evitar un perjuicio irremediable…” 
(Negrilla fuera de texto).  

   
4.6.4 En el caso objeto de estudio de tiene que el día 17 de enero de 2012 el 
señor Jhon Hamilton Galvis Aguirre presentó acción de tutela la cual quedó 
radicada con el Nro. 66001 22 04 003 2012 00019 00, en la cual puso en 
conocimiento presunta configuración de una vía de hecho y las 
irregularidades que se dieron en el transcurso del proceso penal radicado 
con el Nro. 66170 60 00 000 2011 000676, por los delitos de homicidio y 
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, a título de 
coautor, por hechos ocurridos el día 27 de abril de 2011 en la manzana c 
casa 8 sector Frailes, barrio Álvaro Patiño Amariles, y en el cual figuran 
como víctimas el señor Ángel María Muñoz Gañón y la seguridad pública, el 
cual adelantó en su contra, dentro del cual profirió sentencia condenatoria 
el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas de Pereira. Mediante 
sentencia del 31 de enero de 2012 esta Sala de decisión declaró 
improcedente las pretensiones del actor.  
 
En el asunto que en la actualidad es objeto de estudio, esta Corporación 
puede deducir la temeridad de la solicitud, de conformidad con la 
jurisprudencia transcrita, por cuanto se cumplen los requisitos enunciados 
por el máximo órgano de cierre constitucional, para hablar de temeridad, tal 
como pasa a verse:  i) las dos acciones de tutela se presentaron de manera 
personal por el señor Jhon Hamilton Galvis Aguirre; (ii) ambas demandas de 
tutelas fueron dirigidas contra el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas, entidad a la que se le atribuye la vulneración de las garantías 
procesales y de los derechos fundamentales del actor; y (iii) en la actuación 
conocida por esta Colegiatura el 31 de enero de 2012 se declaró la 
improcedencia la solicitud, por cuanto no se reunieron los requisitos 
jurisprudenciales de la vía de hecho,  la decisión judicial adoptada por el 
despacho judicial demandando tuvo como fundamento las pruebas allegadas a 
la investigación, que fueron valoradas en el fallo del 28 de julio de 2011, 
donde se relacionaron y consideraron las evidencias testimoniales, 
documentales que llevaron a la juez de conocimiento a concluir que se 
contaba con prueba suficiente para dictar el fallo de condena contra el 
acusado. El fallo de tutela en comento fue impugnado por el actor y la Sala 
de Casación Penal Sala de Decisión de tutelas de la Corte Suprema de 
Justicia mediante sentencia del 6 de marzo de 2012 confirmó dicha 
determinación; y (iv) la sentencia condenatoria proferida por la célula 
judicial demandada y que es objeto de la presente acción de tutela, fue 
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igualmente el tema de debate en la sentencia proferida por esta 
Corporación. 
 
Aunque no olvida esta magistratura que se trata de la protección de los 
derechos fundamentales de una persona detenida en condiciones de 
debilidad manifiesta, no puede permitirse que esa condición sea la excusa 
para evadir las disposiciones legales que actualmente rigen los debates como 
el que aquí se propone.   
 
Lo dicho por cuanto constituye un hecho cierto, que el señor José Hamilton 
Galvis Aguirre el día 17 de enero de 2012 presentó otra acción de tutela por 
los mismos supuestos fácticos, con las mismas pretensiones y contra la 
misma entidad, cuyo trámite correspondió a esta misma Corporación.  
 
Por tal razón, no se puede otorgar el amparo constitucional pretendido, ya 
que no se puede pasar por alto el hecho de que exista un pronunciamiento 
anterior que definió de manera definitiva la cuestión que se analiza de 
nuevo, lo cual constituye un peligroso precedente que abriría las puertas a 
que muchas de las personas que han acudido al amparo constitucional y que 
no están conformes con la decisión porque a su modo de ver otros fueron 
más afortunados, acudieran reiterativamente a la tutela para lograr 
solucionar las diferencias, creando con ello un caos a nivel de la 
administración de justicia y de las entidades involucradas en el trámite. 
 
Luego entonces, la declaratoria de temeridad propende por garantizar el 
derecho a la seguridad jurídica con la prohibición de reanudar debates ya 
finiquitados, e impedir el abuso del derecho de parte de quien intenta 
hacerse acreedor a un amparo por parte del Estado.      
 
Con fundamento en lo expuesto, se declarará improcedente el presente 
amparo por temeraria de la acción de tutela propuesta. Sin embargo, se 
aclara que no hay lugar a sanción alguna en atención a la calidad del sujeto 
activo de la misma.    
 
 

DECISIÓN 
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por mandato de la Constitución y la ley,   
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FALLA 
 
PRIMERO: DECLARAR improcedente por temeridad la interpuesta por el 
señor José Hamilton Galvis Aguirre en contra del Juzgado Penal del Circuito 
de Dosquebradas. 
 
SEGUNDO: 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 dispone el  envío del 
expediente ante la  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 

 
 
 


