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Providencia:                               Sentencia del 2 de julio de 2015 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2015-00107-01 
Accionante:   WALTER RESTREPO CHIQUITO 
Accionado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA 

NACIONAL – JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA 
POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. 

Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 

Tema:                                      ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. La  
labor del Juez constitucional se limita, en estos casos, a determinar 
si la actuación de la autoridad efectivamente es producto de una 
actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, sin que le sea 
dable inmiscuirse en el trámite del proceso judicial, tomando 
decisiones paralelas a las que cumple quien, en ejercicio de su 
función constitucional lo conduce, pues no pueden desconocerse 
los conceptos y principios de autonomía, independencia de los 
jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y 
vigencia del Estado social de derecho.  

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, 2º de julio de dos mil quince 

Acta N°        de 2º de julio de 2015 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela iniciada por el señor WALTER RESTREPO CHIQUITO contra la NACIÓN - 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL  y el  JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA DE LA POLÍCÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE 

ABURRÁ. 

 

ATECEDENTES 

 

Indica el señor Walter Restrepo Chiquito, que luego de surtirse el trámite procesal 

previsto en el Código Penal Militar dentro del proceso penal militar iniciado en su 

contra por el delito de centinela, la Fiscalía 148 Penal Militar de la Policía 

Metropolitana del Valle de Aburrá, con fecha 16 de mayo de 2014, formula 

resolución de acusación, razón por la cual el expediente es remitido ante el 
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Juzgado de Primera Instancia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, 

autoridad que citó a Corte Marcial el día 26 de febrero de 2015, audiencia que 

tuvo lugar en la ciudad de Pereira, en la cual, luego de haber aceptado cargos, se 

anunció el sentido del fallo, siendo éste de carácter condenatorio en su contra. 

 

Sostiene que como fecha para proferir la sentencia condenatoria se programó el 

día 2 de marzo de 2015, oportunidad en la que, efectivamente, fue sancionado 

con diez (10) meses de prisión sin derecho a subrogado penal.  Dicha decisión le 

fue notificada en debida forma; sin embargo, para ese momento no tenía 

conocimiento que en virtud a lo dispuesto por la Dirección Ejecutiva de la Justicia 

Penal Militar –Ministerio de Defensa-, en la Resolución 039 del 23 de enero de 

2015, la competencia para juzgar las conductas punibles de los miembros de la 

Policía Nacional adscritos al Área Metropolitana de Pereira, correspondía al 

Juzgado de Primera Instancia de la Policía Metropolitana del Valle del Cauca, 

razón por la cual, no interpuso recurso alguno contra la sentencia condenatoria. 

 

Afirma que la anterior situación vicia la actuación surtida durante el trámite 

procesal, pues el funcionario que profirió la condena carecía de competencia para 

ello, por lo que acude a este mecanismo constitucional, en orden a que sean 

restablecidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad  y al 

juez natural, con independencia de no haber hecho uso de los recursos previstos 

en la legislación, pues se trata de un caso de relevancia constitucional, dado que 

fue condenado a una pena privativa de la libertad. 

 

En consideración, solicita la nulidad de la actuación a partir de que el Juzgado de 

Primera Instancia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá avocó el 

conocimiento del proceso penal militar iniciado en su contra. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se concedió a las partes 

accionadas el término de dos días para que se vincularan a la litis.   

 

El Juzgado de Primera Instancia de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá, 

luego de hacer un recuento jurisprudencial relacionado con la procedencia de la 

acción de tutela para controvertir decisiones judiciales, indicó que asumió el 
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conocimiento del proceso penal militar iniciado contra el expatrullero Walter 

Restrepo Chiquito, con fundamento a lo previsto en la Resolución No 000475 de 

12 de julio de 2013, disposición en la que le es asignada la competencia para 

conocer de los tramites que de esta naturaleza se adelantaran en la Policía 

Metropolitana de Pereira, con ocasión a la restructuración del Departamento de 

Policía de Risaralda.  

 

Afirma que conoció de la modificación de tal competencia, por información 

suministrada por la Fiscal 148 Penal Militar el día 23 de abril de 2015, siéndole 

comunicada oficialmente a través del Oficio No 000254 del 4 de mayo de 2015, 

por la Asesora Sector Defensa de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal 

Militar, por lo que, en el caso de ese Despacho, la Resolución No 0039 de 2015, 

al tratase de un acto general y abstracto que no fue notificado en los términos del 

artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, su obligatorio cumplimiento se presenta el 

momento en que le es informado por parte del ente acusador su existencia. 

 

Por lo que considera que para el momento en que la Fiscalía 148 Penal Militar 

Delegada ante ese Juzgado emitió la Resolución de acusación, esto es el 31 de 

julio de 2014, tenía competencia para calificar el mérito del sumario en la presente 

actuación procesal, situación que no considera desde ningún punto de vista, 

violatoria de los derechos fundamentales cuya protección reclama el actor. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

 

¿Con la actuación procesal surtida por el Juzgado de Primer Instancia  

de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con posterioridad a la 

Resolución No 0039 de 2015 que modificó la competencia de ese 

despacho para conocer de los procesos penales militares adelantados 

en contra de efectivos de la Policía Metropolitana de Pereira, se 

vulneran los derechos fundamentales del actor? 

 

 

Antes de abordar el interrogante formulado, cabe recordar que el artículo 86 de la 

Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por 
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acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 
1. DEBIDO PROCESO. 

 
El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades 

judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el 

ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el 

legislador. 

 

2.  PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES 

 

Para resolver el interrogante es necesario tener en cuenta que desde la entrada 

en vigencia de la Constitución de 1991 se ha decantado por la jurisprudencia 

constitucional, respecto a la procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, que ésta resulta viable en todos aquellos casos en los que 

la actuación de la autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y sus 

decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa, que traiga 

como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de las personas. 

 

La teoría de las, inicialmente denominadas  "vías de hecho", que abre el paso a la 

tutela contra providencias judiciales, las caracterizó como  decisiones contrarias a 

la Constitución y a la Ley, que desconocen la obligación del Juez de pronunciarse 

de acuerdo con la naturaleza misma del proceso, siguiendo los lineamientos 

trazados en la ley y definiéndolo de conformidad con las pruebas oportuna y 

legalmente allegadas. Lo anterior por cuanto los servidores públicos y, 

específicamente, los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las 

normas en forma arbitraria, pues ello implicaría abandonar el ámbito de la 

legalidad y atentar contra los principios del Estado de derecho.  

 

Sin embargo, debe precisarse que no toda irregularidad procesal genera una vía 

de hecho, más aún cuando quien se dice afectado, tiene la posibilidad de acudir a 

los mecanismos ordinarios establecidos para solicitar la protección de sus 

derechos; pues no puede olvidarse que la acción de tutela tiene un carácter 

subsidiario, es decir, que sólo es procedente a falta de otros mecanismos de 
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defensa judicial y no puede utilizarse para “provocar la iniciación de procesos 

alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que 

fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias 

adicionales a las existentes”1 

 

De otro lado, insistentemente, se ha dicho que la procedencia de la acción de 

tutela contra providencias judiciales, no autoriza al Juez constitucional para entrar 

a resolver sobre la cuestión litigiosa controvertida dentro del proceso, pues su 

labor se limita a analizar la conducta adoptada por el funcionario judicial, la cual 

se concreta a través de la providencia demandada.  Si la decisión no es producto 

de una actuación arbitraria o abusiva, sino el resultado de una confrontación 

objetiva y seria entre la normatividad aplicable y el caso concreto, dicha actuación 

no puede ser objeto de amparo constitucional a través del mecanismo de la 

acción de tutela.   

 

En consecuencia la labor del Juez constitucional se limita, en estos casos, a 

determinar si la actuación de la autoridad efectivamente es producto de una 

actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, sin que le sea dable 

inmiscuirse en el trámite del proceso judicial, tomando decisiones paralelas a las 

que cumple quien, en ejercicio de su función constitucional lo conduce, pues no 

pueden desconocerse los conceptos y principios de autonomía, independencia de 

los jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del 

Estado social de derecho.   

 

3. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, el actor solicita la anulación de la actuación surtida dentro 

del proceso penal militar iniciado en su contra por el delito de centinela, 

adelantado por el Juzgado de Primera Instancia de la Policía Metropolitana del 

Valle de Aburrá, dado que la competencia territorial para atender los procesos en 

la etapa de calificación y juicio contra agentes bachilleres y de Policía, entre otros, 

adscritos a la Policía Metropolitana de Pereira, partir de la expedición de la 

Resolución No 039 de 2015 proferida por la Dirección Ejecutiva de la Justicia 

Penal Militar del Ministerio de Defensa, es el Juzgado de Policía Metropolitana de 

Santiago de Cali.   

                                                 
1 T-001-97 
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Si bien la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela 

contra decisiones judiciales, lo cierto es que en el presente asunto no se advierte 

el requisito de subsidiariedad como requisito de procedibilidad, dado que el señor 

Restrepo Chiquito no hizo uso de los mecanismos ordinarios previstos por el 

legislador para controvertir la supuesta falta de incompetencia del Juzgado de 

Primera Instancia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para decidir el 

asunto puesto a su conocimiento. 

 

Lo anterior es así, por cuanto en el hecho octavo reconoce haber dejado trascurrir 

en silencio el término del cual disponía para recurrir la sentencia proferida en su 

contra, por desconocer que, en virtud del actor administrativo citado,  era el 

Juzgado de Policía Metropolitana de Santiago de Cali, quien debía asumir el 

conocimiento de proceso penal miliar iniciado en su contra, argumento que no 

logra justificar la omisión en la que incurrió el enjuiciado, pues si tal era su 

desinformación para “la fecha de la Corte Marcial, emisión y notificación de la 

providencia judicial” –fl 2-, lo lógico era que hubiese interpuesto el recurso de 

apelación contra la sentencia condenatoria ante el Juzgado de Primera Instancia 

de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

Ahora, tampoco se advierte que antes de impetrar la presente acción de tutela 

haya puesto en conocimiento de dicho Despacho la nulidad advertida, para que 

éste procediera en los términos del inciso 2º del artículo 2302 del Código Penal 

Militar, dado que, como se evidencia en el recuento procesal consignado en la 

sentencia condenatoria –fl 11 a 27-, la supuesta nulidad por falta de competencia, 

se presentó con posterioridad a la acusación que fue proferida por la Fiscalía 148 

penal Militar de la Policía del Valle de Aburrá, el día 31 de julio de 2014. 

 

Con todo y lo anterior, aun cuando se pasara por alto la ausencia de 

subsidiariedad evidenciada, el artículo 229 ibídem dispone que “Cuando el juez ante 

el cual se haya presentado la acusación manifiesta su incompetencia, así lo hará saber a 

las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al Tribunal Superior 

Militar quien decidirá de plano en el término improrrogable de tres (3) días” y 

seguidamente, el artículo 230, dispone “PRÓRROGA. Se entiende prorrogada la 

competencia si no se manifiesta o alega la incompetencia en la oportunidad 

                                                 
2 En estos eventos el juez, de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, de encontrar la causal de incompetencia 

sobreviniente en la audiencia preparatoria o de juicio oral, remitirá el asunto al Tribuanal Superior Militar para que en el 
término de tres (3) días de plano defina la competencia y adopte las decisiones a que hubiere lugar. 
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indicada en el artículo anterior.” situación ésta última que es perfectamente 

aplicable para los casos que la causal de incompetencia surja sobreviniente en la 

audiencia preparatoria o de juicio oral y las partes guarden silencio, como es el 

caso que ocupa la atención de la Sala. 

 

A más de lo anterior, se tiene que la Resolución No 0039 de 2015, por medio de la 

cual la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, “se deroga la Resolución No 

000475 de 12 de julio de 2013, se fijan unidades policiales y militares a unos despachos 

judiciales de la Justicia Penal Militar de Primera Instancia adscritos a la Policía Nación de 

Colombia y se dictan otras disposiciones”, no dispuso modificación alguna en relación 

con el conocimiento de los procesos que en virtud de la Resolución No  000475 

de 2013, venía tramitando el Juzgado de Primera Instancia de la Policía 

Metropolitana del Valle de Aburrá, como si lo hizo frente al Juzgado 173 de 

Instrucción Penal Militar con sede en la ciudad de Barranquilla –inciso 1º del 

artículo 2º- 

 

Finalmente, el artículo 14 del Código Penal Militar, establece la remisión a las 

disposiciones de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal entre otros,  en 

aquellas materias que no se encuentren reguladas por dicha obra, siempre que no 

se opongan a la naturaleza de la misma, situación que permite acudir al artículo 

456 de la última codificación citada, para indicar que la nulidad por incompetencia 

del juez, se presenta “por razón del fuero o porque su conocimiento esté asignado 

a los jueces penales del circuito especializados”, más no por factor territorial. 

 

Lo anterior, resulta suficiente para negar el amparo solicitado, siendo preciso 

llamar la atención del accionante en el sentido de que no es la tutela un 

mecanismo previsto revivir términos, para justificar omisiones imputables al 

accionante o para corregir falencias procesales en las que haya incurrido.  

 

Deben ser cuidadosas las partes y sobre todo sus apoderados cuando proponen 

acciones de tutela contra las providencias judiciales, pues un ejercicio que 

carezca de fundamentos reales, puede dar lugar, no solo a desvirtuar las 

bondades de tal mecanismo de protección ciudadana, sino también a 

congestionar los despachos judiciales.  
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR la protección constitucional solicitada por el señor  WALTER 

RESTREPO CHIQUITO. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TECERO: REMITIR el presente fallo, a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, en caso de no ser impugnado. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Quienes integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                      Magistrado 

                                                                       Salva voto   

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 

 


