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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, diecisiete (17) de septiembre dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                 Acta de Aprobación No. 585 

                                                Hora: 5:50 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede esta Corporación, en Sala Dual1, a decidir la acción de tutela 

instaurada por el señor GUSTAVO ANÍBAL CARDONA GAVIRIA contra la 

Fiscalía 20 Seccional y los Juzgados Quinto Penal Municipal con función de 

control de garantías y Sexto Penal del Circuito de esta capital, al 

considerar vulnerados sus derechos al debido proceso, libertad, trabajo y 

demás derechos conexos. 

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela que allegó 

vía correo electrónico el señor CARDONA GAVIRIA, se puede concretar así: 

(i) en  mayo 22 de 2015 el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de 

control de garantías a solicitud de la Fiscalía 20 Seccional libró orden de 

captura en su contra la que ratificó el Juzgado Sexto Penal del Circuito, 

todo ello basado en la denuncia del Juez Segundo de Ejecución de Penas 

de Pereira, sin tener en cuenta que no se reúnen los requisitos de 

tipicidad del delito; (ii) aunque en la audiencia de imputación se anexó 

como prueba la declaración que rindió el señor EDWARD HOYOS -presunta 

                                     

1 En proveído del septiembre 10 de 2015, la Sala aceptó el impedimento presentado 

por el Dr. MANUEL YARZAGARAY BANDERA, en su condición de integrante de esta 

Corporación. 
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víctima- ante el Consejo Seccional de la Judicatura, al preguntársele allí 

cómo lo conoció, expresa que le dijeron que hablara telefónicamente con 

el abogado de Pereira mas no con ningún funcionario, y además es una 

persona profesional para saber que no ejercía ninguna superioridad o 

ningún lazo como funcionario entre el Consejo de la Judicatura y el 

Juzgado de Ejecución de Penas; (iii) luego de hacer alusión a la conducta 

de concusión, manifiesta que su empleo era de escribiente en la Sala 

Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, la que nada tiene que 

ver con la jurisdicción penal, por lo que no pudo abusar de sus funciones 

y de su cargo ante el Juzgado de Ejecución, como así lo señalan las 

declaraciones de los empleados de ese despacho judicial; y (iv) hace 

mención a jurisprudencia sobre el delito de concusión para 

posteriormente predicar que si en gracia de discusión los hechos se dieron 

como lo dicen las supuestas víctimas, no existen pruebas que los dineros 

recibidos hayan tenido esa finalidad pues el señor EDWAR HOYOS 

manifiesta que le dio unas sumas para trasladarlo de la cárcel de Cali a la 

de Pereira, lo que no se dio, pero sin embargo aumenta en forma 

considerable la cantidad dada para una supuesta prisión domiciliaria, lo 

que es ilógico, pues si le hacen un encargo y no se cumple, cómo se 

aumenta el valor para otra actividad, situación ésta que solo cree la fiscal 

y el juez de ejecución de penas. 

 

Pide en consecuencia que: (i) se ordene la nulidad de la audiencia de 

imputación de mayo 22 de 2015 donde se libró orden de captura en su 

contra; (ii) se oficie a la Policía Nacional para la cancelación de la misma; 

y (iii) se disponga que la Fiscalía 20 Seccional archive la investigación por 

el delito de concusión por violación al debido proceso. 

  

3.- CONTESTACIÓN 
 

La Corporación corrió traslado de la acción de tutela a la Fiscalía 20 

Seccional, los Juzgados Quinto Penal Municipal con función de control de 

garantías y Sexto Penal del Circuito, e igualmente se dispuso la 

vinculación oficiosa de la defensora del accionante y del agente del 

Ministerio Público que intervino en las audiencias preliminares, los cuales 

dieron respuesta a la presente acción de tutela así: 

 

3.1.- El Juez Sexto Penal del Circuito expresó que conoció de la apelación 

que interpuso la defensora de GUSTAVO CARDONA contra una decisión 

proferida por el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de 
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garantías, la que confirmó en su integridad pues luego de analizar la 

situación objeto de debate compartió a plenitud los planteamientos del 

despacho de primer nivel al imponerle al imputado la medida de 

aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, la 

cual se justifica al atender su gravedad pues se lesiona de manera 

contundente el bien jurídico de la Administración Pública.  

 

3.2.- El Juez Quinto Penal Municipal con función de control de garantías 

frente a los hechos esgrimidos por el actor indica que no le corresponde 

esgrimir juicio de valor alguno, pues lo expresado por el tutelante es un 

planteamiento que debe ventilarse en la audiencia de juicio oral en la que 

tendrá la oportunidad de presentar las pruebas y argumentos en que 

respalde sus dichos, pero no obstante al momento de sustentar la 

imposición de la medida de aseguramiento se analizó la probable 

constitución del tipo penal de concusión por parte del señor GUSTAVO 

ANÍBAL CARDONA; señala además que no es viable requerir por medio de 

la acción de tutela la nulidad de la actuación judicial ni la cancelación de 

la captura, pues el accionante tiene intactos los mecanismos de defensa 

judicial en el proceso que se surte, sin afectación del debido proceso. 

 

3.3.- La Fiscal 20 Seccional de la Unidad de Administración Pública 

manifiesta que a ese despacho le correspondió adelantar la investigación 

contra GUSTAVO ANÍBAL CARDONA GAVIRIA -Servidor del Consejo Seccional 

de la Judicatura- por el delito de concusión donde es denunciante el Juez 

Tercero de Ejecución de Penas de Pereira, al cual se le dio el trámite 

pertinente y los elementos materiales probatorios y evidencia física 

recolectados, todo lo cual permitió inferir la existencia de motivos 

razonablemente fundados respecto a la existencia de la conducta punible 

y del compromiso del encartado por lo que se solicitó la realización de 

audiencia de imputación en la que no aceptó cargos y el juzgado impartió 

legalidad a dicho acto. Así mismo, en aras de cumplir su deber 

constitucional y legal solicitó la imposición de medida de aseguramiento 

consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión, 

como en efecto fue ordenada por el señor juez, pero hace claridad que en 

el receso que se decretó por el despacho para adoptar la decisión el señor 

CARDONA GAVIRIA abandonó el recinto sin justificación alguna y sin 

volver a aparecer, actitud que no tenía otro significado diferente al de 

querer evadir la acción de la justicia.  

 

- Expresa que la apoderada del actor interpuso apelación contra la medida 

de aseguramiento que fue confirmada en su integridad por la segunda 
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instancia, y considera que no se han vulnerado los derechos 

fundamentales pues las decisiones adoptadas se han enmarcado en 

parámetros de razonabilidad, objetividad y siempre se ha propendido por 

el respeto de las garantías del imputado. Agrega que si lo que pretende el 

actor es la nulidad de la imputación, no es la tutela la vía indicada para 

debatir asuntos de naturaleza penal cuando la actuación se encuentra en 

trámite, sino que el escenario es el mismo proceso durante las audiencias 

practicadas que se han surtido en presencia del encartado y su defensora. 

 

- Pide se niegue por improcedente la acción constitucional al existir otros 

medios de defensa judicial previstos en el ordenamiento jurídico, que 

incluso ya fueron interpuestos en su momento, y por no cumplirse el 

principio de inmediatez ya que a la fecha han transcurrido más de 3 

meses de haberse realizado las audiencias respectivas de imputación y 

medida, y se pregunta por qué motivo si el actor o su defensa 

consideraban que existía vulneración a sus derechos fundamentales no los 

hicieron saber en su momento?, lo que en su sentir se traduce en 

maniobras dilatorias tendientes a impedir el curso normal del proceso.  

 

- Finalmente, en relación con el derecho al trabajo del actor expresa que 

el Consejo Seccional de la Judicatura fue quien lo sancionó con 

destitución e inhabilidad por 10 años, con ocasión de iguales hechos que 

originaron la investigación penal. 

 

3.4.- El Procurador 151 Judicial II Penal considera que ningún derecho 

fundamental se le ha vulnerado al accionante, en tanto las actuaciones 

judiciales de las que se queja se han enmarcado dentro de las precisiones 

normativas propias del procedimiento penal, máxime que desconoce que 

la imputación es un acto de comunicación e igualmente las valoraciones 

de carácter argumentativo deben ser debatidas en el seno del proceso el 

cual avanza, lo que constituye una circunstancia que hace imposible la 

prosecución de la acción de tutela toda vez que el señor CARDONA 

GAVIRIA cuenta con otros medios de defensa judicial y al encontrarse 

vinculado al trámite penal será allí donde debe hacer valer sus 

alegaciones, en atención al principio de subsidiaridad. Así mismo 

considera que la acción de amparo solo procede en la medida que se 

hayan agotado todos los mecanismos de defensa judicial, con excepción 

de que se trate de un perjuicio irremediable, y de las actuaciones 

desarrolladas se desprende que no existen irregularidades ni vicios de 

procedimiento, por lo que pide se despachen desfavorablemente las 

pretensiones del tutelante. 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°53                                                   

RADICACIÓN:6600122040002015-0018500 

  ACCIONANTE: GUSTAVO ANÍBAL CARDONA 

NIEGA POR IMPROCEDENTE 

Página 5 de 10 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta como tal los documentos aportados por cada una de 

las partes, así como copia del fallo disciplinario de mayo 27 de 2015 

proferido por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de 

Risaralda. 

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591/91 y 306/92. 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde establecer a la Sala si por parte de la Fiscalía 20 Seccional y 

los Juzgados Quinto Penal Municipal con función de control de garantías y 

Sexto Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de las diligencias que se 

adelantan en contra del señor GUSTAVO ANÍBAL CARDONA GAVIRIA, se 

vulneraron los derechos fundamentales que estima conculcados el 

accionante. 

 

5.2.- Solución 

 

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá 

acudir a la acción de tutela para reclamar la protección a sus derechos 

constitucionales fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión de 

la autoridades públicas, o particulares según se trate, siempre que “el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

Se advierte entonces que la acción de tutela ha sido por excelencia el 

mecanismo más expedito en materia de protección de derechos 

fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logró optimizarlos y 

hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna.  

 

Frente a las pretensiones que hace el accionante debe reiterarse que en 

principio la tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de 

defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°53                                                   

RADICACIÓN:6600122040002015-0018500 

  ACCIONANTE: GUSTAVO ANÍBAL CARDONA 

NIEGA POR IMPROCEDENTE 

Página 6 de 10 

premura de la situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, 

que no puede utilizarse como forma de evadir los procesos ordinarios o 

especiales contemplados de manera general por la ley. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-313 de 2005, la H. Corte Constitucional 

indicó:  

 
“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 

derechos fundamentales cuyas características y condiciones 

son definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos 

requisitos se encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 

mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a la 

inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento 

pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los 

postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la 

procedencia excepcional y transitoria.2  

 
El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 
perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que 
tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un 
mecanismo principal de protección de los derechos 

fundamentales.  En efecto, la Constitución y la ley estipulan un 

dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que 

tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento 

de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 

Superior.  Por tanto, una comprensión ampliada de la acción 

de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía 

el contenido de las mencionadas competencias y, en 

consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta 

Política que regulan los instrumentos de protección de los 

derechos dispuestos al interior de cada una de las 

jurisdicciones.” 

 

Debe indicarse igualmente, que  han sido varias los pronunciamientos en 

los que la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Sala de 

Decisión de tutelas3 , ha reiterado que al juez de tutela no le es permitido 

inmiscuirse en “procesos en curso”, tal como se expresó en el radicado 

68111 de julio 18 de 2013, M.P. Dra. María del Rosario González Muñoz, 

así: 

 
“Adicionalmente, observa la Sala que el proceso seguido en 

contra de URBANO BERRERA se encuentra en curso, luego será 

en ese escenario donde a través de los medios de defensa 

judicial podrá reclamar el amparo de las garantías 

                                     

2 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 

otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. 

Alfredo Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
3 Ver también los radicados T-45900/10, T-53421/11  y T-70719/13 
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fundamentales que considera conculcadas, pues como 

reiteradamente lo ha dicho la Corte al juez de tutela tampoco le 

es permitido intervenir en procesos en curso, no sólo porque 

desconoce la independencia y la autonomía de que está 

revestido el juez natural para tramitar y resolver los asuntos de 

su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la 

filosofía que inspiró el mecanismo de amparo para la protección 

de derechos superiores, mas no para su declaración.”  

 

Del mismo modo, en la sentencia de tutela proferida por la Sala de 

Casación Penal, con radicación 79314 de mayo 6 de 2015, también se 

sostuvo que el juez de tutela no puede intervenir cuando está en curso 

un proceso, y concretamente se indicó:  

 
“Ha sido criterio definido y reiterado de la Sala de Casación 

Penal de la Corte que no es procedente acudir a la solicitud de 

protección constitucional para intervenir dentro de procesos en 

curso, no sólo por cuanto ello desconoce la independencia de 

que están revestidas las autoridades judiciales para tramitar y 

resolver los asuntos de su competencia, sino porque tal 

proceder desnaturaliza la filosofía que inspiró la acción de 

amparo como mecanismo residual de defensa de los derechos 

superiores, mas no para su declaración.  

 

Las críticas puestas de presente constituyen un aspecto ajeno al 

ámbito de injerencia del juez de tutela, que se limita a ejercer un 

control constitucional, pero de ninguna manera extensivo al 

acierto de las instancias, pues la acción de amparo ha sido 

instituida para garantizar la indemnidad de los derechos 

fundamentales, pero no constituye una instancia adicional o 

paralela a la de las autoridades competentes.  

 

En el asunto bajo examen, la actuación penal se encuentra en 

trámite. Es en ese escenario procesal, ante el funcionario 

natural, donde debe la parte actora, por sí misma o a través de 

su apoderado, presentar las solicitudes encaminadas a remediar 

cualquier situación que estime desconocedora de sus garantías; 

sin que el juez constitucional deba interferir en ese asunto 

porque, se recalca, el proceso está en curso.  

 

Al interior de dicho diligenciamiento, los accionantes podrán 

ejercer todas las potestades que la ley les confiere para 

satisfacer su pretensión, a través de los mecanismos ordinarios 

con que cuentan, tales como las solicitudes de nulidad, el 

ejercicio de los medios de impugnación, etc.  

 

En consecuencia, al existir un escenario natural de discusión 

sobre el asunto sometido al conocimiento del juez 

constitucional, la tutela demandada se torna improcedente, en 

los términos previstos por el artículo 6-1 del Decreto 2591 de 

1991. 

 

[…] 

 

Asumir una postura como la pretendida por la parte actora, 

implicaría desconocer y pretermitir las decisiones que en ejercicio 
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de sus funciones emiten las autoridades competentes en el 

trámite de los procesos adelantados conforme la normativa 

aplicable en cada caso; y abordar, en abierta contraposición a la 

finalidad y alcance de la tutela, el estudio de la naturaleza de las 

supuestas irregularidades acaecidas en una actuación todavía en 

curso.” 

 

Coetáneamente, en el radicado 79930 de mayo 28 del presente año, la 

misma Alta Corporación recalcó lo siguiente respecto a la no procedencia 

de la tutela para reemplazar los procedimientos ordinarios:  

 
“La Sala ha sostenido de tiempo atrás que no puede 

interponerse la acción de tutela para reemplazar los 

procedimientos ordinarios, pues el amparo se concibió para 

suplir la ausencia de éstos y no para desconocerlos, por tanto, 

no es viable considerarlo un medio alternativo o paralelo de 

defensa al cual acudir para enderezar actuaciones 

jurisdiccionales supuestamente viciadas.  

 

También ha reiterado que excepcionalmente el instrumento 

constitucional puede ejercitarse para demandar la protección de 

un derecho fundamental que resulta vulnerado, cuando en el 

curso de un proceso el funcionario judicial actúa o decide de 

manera arbitraria, o en aquellos eventos en los cuales sus 

decisiones son emitidas desbordando el ámbito funcional o en 

forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; pero 

bajo la condición de que en tales circunstancias el afectado no 

disponga de otro medio judicial idóneo para defender la vigencia 

de sus derechos constitucionales.  

 

De lo anterior, surge evidente que la interpretación ponderada 

de los jueces al resolver un asunto dentro del ámbito de su 

competencia, pertenece a su autonomía como administradores 

de justicia y no puede controvertirse a través de una acción de 

amparo; mucho menos si en contra de sus determinaciones se 

interpusieron los recursos ordinarios y éstos fueron resueltos 

negativamente, pues el instrumentos constitucional no se erige 

como una instancia adicional para exponer nuevamente la razón 

del disenso.” 

 

Surge diáfano de lo anterior, que al encontrarse actualmente en curso el 

proceso que por la presunta conducta de concusión se adelanta en contra 

del señor GUSTAVO ANIBAL CARDONA GAVIRIA, es en el interior del 

mismo donde se deben ventilar las presuntas vulneraciones a los 

derechos y garantías fundamentales que reclama, pues: “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 
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tutela, en estos casos, radica en la existencia de otro medio de defensa judicial, 

dentro del propio proceso”4.  

 

Y al respecto, mírese nada más que el mismo ordenamiento 

procedimental penal -artículo 339 de la Ley 906 de 2014- consagra que en 

desarrollo de la audiencia de formulación de acusación podrán los allí 

intervinientes, entre ellos el acá imputado y  su defensa,  hacer alusión a 

las causales de nulidad que estimen se han presentado en el curso del 

proceso, y si una de las pretensiones del accionante es que se decrete la 

misma en relación con la audiencia de formulación de imputación -la cual 

como efectivamente expresa el representante del Ministerio Público, es un acto de 

mera comunicación5-, será entonces en tal oportunidad donde deberá elevar 

ante el juez de conocimiento la petición respectiva, para que sea dicho 

funcionario el que determine si efectivamente la irregularidad que predica 

ha tenido o no efectiva ocurrencia. 

 

Así mismo, y como quiera que lo argumentado por el tutelante es que la 

adecuación típica que se le enrostró no es correcta, pues en su sentir no 

se cumplen los requisitos que exige la norma para que le fuera endilgado 

el delito de concusión, tal situación deberá ser objeto de debate dentro 

del respectivo proceso. 

 

Se destaca finalmente, que no puede hablarse de una transgresión 

indebida al derecho a la libertad, no solo porque el tutelante no se 

encuentra actualmente privado de ella, sino porque la medida de 

detención que fue decretada con la consiguiente orden de captura, es 

una determinación hasta el momento en firme al interponerse contra ella 

recurso de apelación y haber sido confirmada en segunda instancia. 

Mucho menos se presenta una vulneración indebida al  derecho de 

trabajo, acerca de lo cual no se presenta argumentación alguna en el 

escrito de tutela, porque la pérdida del empleo como escribiente en la 

Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura no 

se dio como consecuencia del proceso penal ni de las disposiciones 

proferidas por los juzgados accionados, sino a raíz de la investigación 

disciplinaria que se adelantó en su contra con antelación a la intervención 

de la jurisdicción penal y por medio de la cual se sancionó -5 días después 

de la formulación de imputación- con destitución del cargo e inhabilidad 

general por el término de diez años. Decisión que por supuesto puede ser 

objeto de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 

                                     

4 Corte Constitucional, T-418 de 2003. 
5 Artículo 286 de la Ley 906 de 2004. 
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por lo que en ese sentido no se puede predicar quebrantamiento del 

derecho fundamental que reclama. 

 

En conclusión, la Sala se abstiene de hacer cualquier análisis de fondo tanto 

jurídico como probatorio en el tema penal que subyace en el presente 

asunto, y negará por improcedente la acción de tutela impetrada por el 

señor GUSTAVO ANÍBAL CARDONA GAVIRIA en atención a que tiene expedita 

la vía del trámite ordinario para hacer valer sus pretensiones, como quiera 

que es en el interior del proceso penal que actualmente se adelanta en su 

contra en donde podrá ejercer el derecho de defensa y contradicción. 

 

5.- DECISIÓN  
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República, por mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta 

por el señor GUSTAVO ANÍBAL CARDONA GAVIRIA.  

 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


