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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

Magistrado Ponente 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 

Pereira, martes dos (2) de junio de dos mil quince (2015) 

Hora: 5:55 p.m. 

Acta No. 295 

 

Radicación:                       660012204000  2015  00110  00 

Accionante:                       SILVIO DE JESÚS FORONDA MARÍN  

Accionado: FISCALÍA PRIMERA ESPECIALIZADA DE PEREIRA 

 

 

ASUNTO 

 

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

señor SILVIO DE JESÚS FORONDA MARÍN, contra la FISCALÍA 

PRIMERA ESPECIALIZADA DE PEREIRA, por la presunta 

vulneración de los derechos fundamentales. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Del extenso y poco comprensible escrito allegado a este Despacho, 

puede extraerse como fundamental para el presente asunto lo 

siguiente:  

 

El señor Foronda fue capturado el 27 de diciembre de 2013 en el 

municipio de Tarso-Antioquia, siendo recluido en la cárcel del 



Radicado No.: 2013  00110  00 
Accionante: SILVIO DE JESÚS FORONDA MARÍN  
Accionados: Fiscalía Primera Especializada 

Decisión: Niega por improcedente 
 

Página 2 de 10 

 

municipio de Jericó de ese mismo departamento. Meses después fue 

trasladado a la ciudad de Pereira, en donde se seguía en proceso en 

su contra, ello con el fin de que asistiera a las audiencias. En ese 

orden, afirma que durante las diligencias de juicio oral tanto los 

testimonios de la parte acusadora como la misma víctima se 

contradecían en lo que narraban, razón por la cual no eran 

coherentes y dejaban muchas dudas, pues no coincidieron con nada 

de los delitos por los cuales se le acusaban, por ello cuando la Fiscal 

(sic) le dio la palabra a la señora representante del Ministerio 

Público, ésta dijo que por igualdad de derechos y como los 

testimonios escuchados habían dejado muchas dudas, solicitaba la 

libertad para el procesado, lo cual también fue dicho por el defensor. 

A pesar de eso, la Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira y la 

señora Fiscal (sic) tomaron la decisión de condenarlo a 114 meses 

de prisión, misma que fue apelada.  

 

Por otra parte hace saber que el día 29 de octubre de 2014 solicitó 

los audios de las audiencias, los cuales afirma, le fueron enviados 

pero resumidos y cuando los términos estaban vencidos.  

 

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

Con base en todo lo dicho, el señor Silvio de Jesús solicita que su 

proceso sea revisado muy juiciosamente con el fin de que se 

entutele (sic) a la funcionaria por haberle negado la libertad, a pesar 

de lo dicho por la representante del ministerio público; además pide 

que se abra investigación disciplinaria en contra de la fiscal María 

Luisa Henao Marín, para que así se pueda conocer la verdad y poder 

recobrar la libertad. También pide se proteja su derecho de petición.  

 

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La presente acción llegó a este Despacho el día 19 de mayo del año 

avante, siendo admitida el mismo día y a la cual se vinculó al 

Juzgado Segundo Penal del Circuito local, a la Dra. Blanca Stella 

González de Sánchez y al Dr. Oscar Javier Trejos, al igual que a la 

señora Flor de María Henao Henao; ordenándose, su notificación y el 

traslado del escrito de tutela, para que se pronunciaran frente a los 

hechos allí expuestos.   
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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 

 

Dr. Oscar Javier Trejos Pérez: Mediante oficio comunicó que 

efectivamente fue designado como defensor público del señor 

Foronda; después de hacer un pequeño esbozo sobre ciertas 

situaciones del proceso penal en el que fue procesado el accionante, 

indicó que considera que dentro del mismo a él se le brindaron y 

respetaron todas las garantías constitucionales, por ende no existe 

vulneración alguna de sus derechos fundamentales. En cuanto a la 

sentencia condenatoria, aclaró que de los cargos de los cuales era 

acusado el petente, fue absuelto por los delitos de violencia 

intrafamiliar y maltrato mediante la restricción de la libertad física; 

sin embargo, fue condenado por el de acceso carnal violento, lo cual 

se apeló, encontrándose en la actualidad a la espera de ser decidido.  

 

Finalmente, hace saber que a su representado en momento alguno 

se le vulneraron sus derechos constitucionales, muestra de ello es 

que durante los alegatos de clausura la señora procuradora solicitó 

la absolución de todos los cargos que le fueron endilgados.  

 

 

Dr. Alonso Restrepo Sánchez: En su calidad de representante de 

la víctima dentro del proceso penal seguido en contra del señor 

Foronda Marín, indica que durante las distintas actuaciones seguidas 

en su contra se le respetaron los derechos fundamentales, siempre 

estuvo asesorado por su abogado defensor, muestra de ello es que 

una vez se leyó la sentencia él interpuso el recurso de apelación en 

contra de la decisión condenatoria. Por otra parte afirma que en el 

presente asunto no se cumplen los requisitos procedimentales para 

que prospere una tutela contra sentencia judicial, por ello solicita sea 

negada.    

 

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 su 

contra, se le conculcó derecho fundamental alguno. 
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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. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, que 

la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito claro, 

definido, estricto y específico, que le es propio como lo determina el 

artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que brindar a la 

persona protección inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto 

efectivo de los derechos fundamentales que se le reconocen1. 

 

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 

solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 

derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 

no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 

decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 

carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 

frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 

Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 

amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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“Así entonces, la tutela no es 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 la 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 la plena protección de sus 

derechos esenciales2. 
 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 

amparo judicial de los derechos fundamentales, 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”3. 

 

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, no es clara cuál es la pretensión del 

accionante, de su escrito, y especialmente por la narración de los 

hechos materia de proceso penal que hace, se entiende que lo que 

pretende es atacar la sentencia condenatoria proferida en su contra, 

y de esa manera conseguir su libertad.   

 

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

asunto puesto en conocimiento de esta Sala, es pertinente analizar 

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 

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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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 

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 
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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.”4  

 

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 

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 

                                                 
4 Corte Constitucional, sentencia T-1054 de 2010, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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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]”.”5 
 

 

A la luz de lo dicho hasta el momento, y teniendo en cuenta que es 

evidente que la sentencia por medio de la cual fue condenado el 

señor Foronda Marín en la actualidad se encuentra surtiendo trámite 

de apelación, es claro que el proceso penal no ha culminado y que 

por ende se entiende que los mecanismos judiciales ordinarios no 

han sido usados en su totalidad, situación que permite entrever que 

no se cumple en este caso con el principio de subsidiaridad de la 

tutela, especialmente cuando la Máxima Guardiana Constitucional ha 

dicho:  

 

“La jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha señalado 
que cuando a través de la acción de tutela se alega una 

vulneración de derechos fundamentales al interior de un trámite 
en curso, “la intervención del juez de tutela, por ser 

estrictamente excepcional, debe estar encaminada a determinar 
si a pesar de existir errores o faltas en los procesos, éstos 

pueden ser corregidos en el propio proceso, a través de los 
distintos mecanismos que prevé la ley. Es decir, si para su 

corrección se pueden proponer recursos, pedir nulidades, etc. En 

otras palabras, no toda irregularidad en el trámite de un proceso, 
o en la sentencia misma, constituye una vía de hecho amparable 

a través de la acción de tutela”[30]. 
  

Esta postura se encuentra cimentada en los lineamientos 
esbozados en el artículo 86 de la Constitución, que 

expresamente hacen alusión al carácter excepcional de la acción 
de tutela, permitiendo su procedencia cuando no existan otros 

medios de defensa judicial. 
  

En este punto, conviene hacer alusión a lo indicado en la 
sentencia T-418 de 2003, donde específicamente se señala que 

la acción de tutela resulta improcedente cuando el proceso 
dentro del cual se alega la irregularidad no ha concluido, al 

existir otros medios de defensa judicial para su corrección y 

protección de los derechos fundamentales invocados, ya sea 
pidiendo nulidades, interponiendo recursos o interviniendo en el 

proceso.  Al respecto se indicó: 
  

“La acción de tutela es improcedente cuando el proceso no 
ha concluido y se pide la protección del juez constitucional 

para atacar providencias judiciales en trámite en las que se 

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

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-465-11.htm#_ftn30
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alegue una vía de hecho, por la sencilla razón de que no 

obstante la posible irregularidad que se hubiere presentado 
en el trámite del proceso correspondiente, al no estar 

culminada la actuación, existen normas en el procedimiento 
para que el afectado alegue oportunamente estas 

deficiencias, bien sea, pidiendo nulidades, interponiendo 
recursos, interviniendo en el proceso, todo con el fin de 

defender sus derechos. Es decir, la improcedencia de la 
acción de tutela, en estos casos, radica en la existencia de 

otro medio de defensa judicial, dentro del propio 

proceso.”[31]”6 

 

Aunado a lo que antecede y sin perder de vista la respuesta dada 

por el defensor del actor, es procedente para esta Colegiatura decir 

que dentro del proceso penal seguido en su contra no se le vulneró 

derecho fundamental alguno pues su proceso se llevó con apego a 

las normas y a la ley; adicionalmente, tampoco cabe decir que se 

encuentra privado de la libertad de manera ilegal o arbitraria, pues 

tal situación obedece a una orden judicial válida que se encuentra 

vigente en la actualidad, por tanto no hay lugar a la procedencia de 

la presente acción constitucional, especialmente si se tiene en 

cuenta que aún hay un recurso sin resolver y que gira precisamente 

en torno a la valoración probatoria realizada por la Juez de la causa 

para condenarlo.  

 

Finalmente, se le quiere indicar al señor Silvio de Jesús que si lo que 

pretende es que se investigue disciplinariamente a la señora Fiscal 

que actuó como ente acusador en el proceso seguido en su contra, 

debe proceder a interponer la queja ante las autoridades 

correspondientes toda vez que la acción constitucional no es el 

camino para ello. En lo que respecta al tema de que los audios que 

afirma le fueron entregados incompletos, no es posible dar órdenes 

al respecto por cuanto en el encuadernado brilla por su ausencia 

prueba de tal situación.    

 

 

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, 

 

 

                                                 
6 Corte Constitucional, sentencia T-465 de 2011, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-465-11.htm#_ftn31
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RESUELVE 

 

PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados por 

el señor SILVIO DE JESÚS FORONDA MARÍN 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 


