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Bogota．D．C．，quince（15）deenero de dosmildiecinueve

（2019）．

ASUNTo

Se pronunciala Sala en relaci6n conla demanda de

●

tutelapresentadaporMarco Antonio Lepez Giraldo，COntra

laSalaPenaldelTribunalSuperiordeBogota，POrelpresunto

desconocimiento de sus derechos fundalmentales al debido
PrOCeSO，igualdad，dignidad，libre desarrollo de su

PerSOnalidad，entre OtrOS，en aCtuaCidn que vinculdlos

Juzgados Veinte Penal del Circuito de Conocimiento y

dieciocho Penal Municipal de Garantias y Fiscalias
Seccionales269y229deestaciudad．

ヽ∴ヾ少も

′誇。

RαdlCadoNoIO2203
MarCOAntomOL47eZGl調lくわ

PrimeraZhstancia

FUNDAMENToS DELAACCION

MarI血esta Marco Antonio L6pez Giraldo，a traVeS de un

sucinto escrito de tutela suinconfbmhdad con una decisidn
emitidaporunMagistradodelaSalaPenaldelTriburlaldeBogota，
la que a su parecer，incuni6en unavia de hecho y por ende

vuherdsusderechos丘lndamentales．

Deloa血madoenlademandaydelaspruebaspracticadas

eneltramitedelatutelaseevidenciaquelapretensidndelactor
consisteenatribuirviolaci6ndesusderechoshmdaJnentalesenla
decisidn proferida e131de marzo de

2014

por esa

Corporacidn．

TRAMITEDELAACCION

Avocadosuconocimiento，SeOrden6Corrertrasladodela

demandaalasautoridadesaccionadasyvinculadasparaque

●

qercieran el derecho de contradiccidn y aportaranla
infbrmacidnpertinente．

La Direcci6n Seccional de Fiscalias de esta ciudad，

infbrm6

que una vez revisado el Sistema deInfbrmaci6n

Misional SPOA，Se advirtid quela Fiscalia General dela

Naci6n dio apertura deinvestigacidn penal en contra del
actor，bajoelradicado2012−04245，Siendoaslgnadalacausa
ala Fiscalia229Delegada，adscrita ala Unidad de Delitos
contralaLibertad，IntegridadyFormacidnSexual，POrloque
ヽ
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remiti61a comunicacidn paralo pertinente．Por otra parte，
SOlicitd sudesvinculacidn．

A su turno，la Fisca1269
infbrm6

Seccional de esta ciudad，

que el accionante se encuentra cumpliendo una

SentenCiacondenatoria，lacualfueconnrmadae131demarzo

de2014，POrlaSalaPenaldelTribunalSuperiordeBogota．

EI Fisca1229

Delegado antelosJueces Penales del

Circuito，adscrito ala Unidad de Delitos contrala Libertad，
Integridad y Formaci6n Sexual，manifest6

que una vez

revisado el sistema encontrd que contra Marco Antonio
L6pez Giraldo se adelantd un proceso penal radicado con
ntLmerOllOO16000013201204245，nO Obstante sehald que
esaFiscaliaparalaepocadeloshechos（2012）seencontraba
adscritaalCentro deAtenci6nPenalIntegralaVictimas，POr
loqueremiti61asdiligenciasaotrodespacho．

EIJuzgado18PenalMunicipalcon Funcion de Control

●

de Garantias de esta ciudad，infbrmo que e113de mayo de
2012，adelant61as audiencias preliminares en contra de

Marco Antonio L6pez Giraldo，POr un delito contrala
integridad y fbrmaci6n sexual，diligencias enlas que se

legalizd su captura，Se fbrmuldimputaci6n y seimpuso

medidadeaseguramientoprivativadelalibertad．

En sulugar，elJuzgado Veinte Penal del Circuito de
Conocimiento de Bogota，Se丘ald que ese Despacho emiti6

sentencia condenatoria en contra del actor e123de enero de
2014，COmO autOr reSPOnSable del delito de actos sexuales
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COn menOr de14ahos agravado，imponiendole unapena de

Prisidn de148meses．Tal decisidn fueimpugnada porla

defensa delinteresado y conhrmada porla Sala de Decisidn

PenaldelTribunalSuperiordeBogotaatravesdeprovidencia
emitidae131demarzode2014，ぬIlotlltimocontraelcualse
interpuso recurso de casaci6n，Sin embargo fue declarado

desiertoporfiltadesustentacidn．

Porloanterior，ahrmoqueeseJuzgadonohavulnerado
derecho fundamental alguno al actor，en tantO quelas

●

determinaciones fueron el resultado de las pruebas
recaudadas alolargo deljuicio oral，reSaltandose que el

PrOCeSado conto conlas garantias establecidas porla Leyy

las sentencias objeto de reproche gozan de cosaJuZgada
material．

A su vez，un Magistrado dela Sala Penal delTribunal

SuperiordeBogotA，manifestdqueesaCorporacidnconHrmd
a traves de proveido de31de marzo de2014，1a sentencia

dictadaporelJuzgado20PenaldelCircuitodeConocimiento
delaciudad，lacualfue emitidaconfbrme alos parametros
legalesyaloreportadoenlaactuacidnprocesalpenal，loque

impide pregonar quela providencia de segundainstancia
COnStituyaunaviadehecho．

Asimismo，menCiono quela defensainterpuso recurso

decasaci6ncontraladecisidnproferidaporesaCorporacidn，

no obstante el mismo fue declarado desierto a traves de auto
de12dejunio de2014，POrfaltade sustentacidn．Portanto，

／‡蕊
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SOlicitasedeclarelaimprocedenciadelaaccidnalnoagotar
PreViamentelosmediosdedefensajudicialordinarios．

Finalmente，el Procurador370Judicial para Asuntos
Penales de Bogota．，SOlicitase declarelaimprocedenciadela
accidn，en tantO que el actorintenta utilizarla como si se

trataradeunainstanciaadicionalalasagotadaseneltr合mite
ordinario．

CoNSIDBRACIONES

●
1．Competencia

De confbrmidad conlo establecido en el numera150del
articulo2．2．3．1．2．1delDecretolO69de2015，mOdihcadopor
elarticulolo delDecreto1983de2017，1a Salade Casacidn

Penal dela Corte Suprema deJusticia es competente para

resolverlademandadetutelainstauradaporMarcoAntonio
L6pez Giraldo，alestarvinculadala Sala PenaldelTribunal

SuperiordeBogotま，dequienessusuperiorfuncional．

2．Problemajuridico

Corresponde ala Corte determinar sila Sala Penaldel
Tribunal Superior de Bogota vulnerd los derechos
fundamentales

al

actor，

al

conHrmar

la

sentencia

COndenatoriaemitidaensucontraporeldelitodeactosexual
abusivo conmenor de catorce ahos．

／そ夢＼
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3・Dela proCedibilidad dela acci6n de tutela y el
caso en concreto．

Elarticulo86dela Constitucidn Politica establece que

todapersonatiene derecho apromoveracci6ndetutelaante

losJueCeSCOnmirasaobtenerlaprotecci6ninmediatadesus
derechos constitucionales fundamentales cuando por accidn

u omisidnle sem vulnerados o amenazados por cualquier
autoridadptlblicaoporparticularesenloscasosprevistosde
maneraexpresaenlaley，Siemprequenoexistaotromediode

●

defensajudicialo，eXistiendo，Cuandolatutelaseutilicecomo

mecanismo transitorio para evitar un peIJuicio de caracter
irremediable．

Para su procedencia se requiere el cumplimiento de
algunosrequisitos，SiendounodeellosyquizまselprlmerOy
mまs elemental，la existencia cierta del agravio，lesidn o

amenaza a uno o varios derechos rundamentales que

demandelainmediataintervenci6ndeljuezdetutelaenorden
a hacerla cesar，mOtivo por el cualla solicitud de amparo

debe contener un minimo de demostracidn en cuanto ala
Vulneracidnque afectalos derechosque se quierenproteger，

PueS Sino sonobjetodeataqueoamenazacarecede sentido
hablardelanecesidaddeamparo．

CriteriosostenidotambienporlaCorteConstitucionalal
Sehalar que：〝…eSindispensable un minimo deeuidenCiajtktica，de

Suerte qlLe Sea raZOnable penSar enla realtzacidn del dafio o en el
TnenOSCabo mateTialo moraldelde7ccho cuya窮ctiuidad se solicita a
traues dela accidn∴de tutela．Por coltStguiente，quien p7etendela

protecci6n judicial de un derecho jimdamental debe deTnOStrarlos

／専業
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SZlpueStOSjacticos en que Se．旬nda supTletenSien，COmO quiera que es

razonablesostenerquequienconocelamaneraeXaCtaCOmOSepTeSeTuan
loshechosylasconsecueTtCiasdelosmismos，eSquienpadeceelda7ioo

laaTnenaZadeqfactacidnu（C・C・S・T−864／1999）．

SegtLnlo sehalado en los antecedentes de esta
PrOVidencia，eSindiscutiblequelaintenci6ndelaccionantees
d匂ar sin eftctosla sentencia emitida porla Sala Penal del

TribunalSuperiordeBogotま，alincurrir，aSuPareCerenuna
Via de hecho que trasgredid sus derechos fLmdamentales，

PueSlamismasefundamentden〟Ue7℃ioTteSdeoidasN．

Ahora，enlo quetiene queverconlaprocedenciadela
accidn de tutela contra providencias judiciales，la doctrina

COnStitucional ha sido clara y enfatica en sehalar que este

mecanismo solamente resulta procedente de manera
excepcional，PueSCOmOreglagenerallainconfbmidaddelas

ParteSCOnloresueltoporlosrLlnCionariosjudicialeshadeser
Planteada y debatida en fbrma oportuna acudiendo alos

medios deimpugnaci6ninstituidos enlos cddigos de
PrOCedimiento．

No obstmte，importante resulta recordar quela Corte
Constitucional，en reiterada jurlSPrudencia，ha uniHcado y

Sistematizadolosrequisitos de procedenciaexcepcionaldela
accidndeamparocontradecisionesjudiciales，Paralocualha
節ado unos presupuestos generales y otros especihcos de

PrOCedibilidad：

Losprimerosseconcretanaque：qQuelacuestidnque
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional；iiI

／壱㌢
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Que se hayan agotado todoslos medios

一〇rdinarios y

extraordinarios−de defensajudicial al alcance dela persona

afectada，Salvo que se trate de evitarla consumaci6n de un

Pe重juicioiusfLlndamentalirremediable；書的Que se cumplael
requisito delainmediatez，eS decir，quela tutela se hubiere

interpuestoenunterminorazonableyproporcionadoapartir
delhecho que origindlavulneracidn；叫Cuando se trate de
unairregularidad procesal，debe quedar claro quela misma

tieneunefectodecisivoodeteminanteenlasentenciaquese
impugnayqueafectalosderechosfundamentalesdelaparte
actora；tOQuelaaccionanteidenti鯖que de manerarazonable

tantolos hechos que generaronla vulneraci6n comolos
derechosvulneradosyquehubierealegadotalvulneracidnen
elprocesojudicialsiempre que esto hubiere sido posible；t均

Quenosetratedesentenciasdetutela．

Mientrasquelossegundos，implicanlademostracidnde，

POrlomenos，unOdelossiguientesvicios：りDqfectoorgdltico
（falta de competencia del funcionario judicial）；叫D窮CtO
pl

OCedilnental absoluto（desconocer el procedimientolegal

establecido〉；jjiIDqfacto．荏ctico（quela decisi6n carezca de

fundamentaci6nprobatoria）；叫D窮CtOlnaterialosustαTmUO
（aplicar normasinexistentes oinconstitucionales）；td Error

inducido（queladecisi6njudicialse hayaadoptado conbase
en el engaho de un tercero）；重り

Decisi6n sinlnOtiuaci6n

（ausenciadefundamentosfacticosyjuridicosenladecisidn〉；
thりDescoTtOCimientodelprecedeTue（apartarse delos criterios

deinterpretaci6n delos derechos de鯖nidos porla Corte
Constitucional）yvil的Violaci6ndirectadelaCoTtStituci6TL

／‡豊＼
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Enelasunto subexamineprontoadviertelaSalaquela
accidn de tutelaresultaimprocedente，habidacuentaque de
la

infbrmaci6n

que

reposa

en

el

presente

trまmite

COnStitucional，Se tiene que no concurre ninguno delos

PreSuPueStOSeSPeCihcos，atrまsrefもrenciados，Paradeclararla

PrOCedenciadelamparosolicitado血entealadecisi6njudicial

adoptada en el proceso penal adelantado en contra del
accionante，PueSla misma es producto dela autonomia e
independencia，PrOP10Sdelaactividadjudicial．

En

ese

sentido，debe

recordar

la

Sala

que

el

Constituyentenoleotorgoalaacci6ndetutelaelcarえcterde

tercera instancia o de mecanismo paralelo a los
PrOCedimientos ordinarios de deftnsajudicial，ni como una

alternativa en caso de no haber hecho uso delos mismos en
debidafbrma；tematicasobrelacual，laCorte Constitucional，
de antaho ha sostenido que，POr medio del recurso de
aImParO：〝…nOpuedendesconoce7℃elasdecisionesadQptadasporlos、iueces
COmPeteriteS，enprOCeSOS tramitados udlidamente，eS decir，COnS均eCi（うn alas

normasp7℃CeSales．Portartto，CafeCedejiLridamenrolapretensidndeeonuertirla
acci（5n de tutela en∴1品na eSpeCie de recurso eリdraordina7io de reuisidTt，

encaTninado a remediarlos eTTOreS Olas cu42aS delas partes o de sus
qpoderados，enprOCeSOSUdlidaTnenfetramitados〃（C．C．S．T−025／1997）．

Aloanteriorquees suhcienteparanegarlasolicitudde
amparo，Se Suma que el actor no agotd el mecanismo

extraordinariodecasacidn，PueSSibieninterpusoelrecurso，
estefLledeclaradodesiertoporfaltadesustentacidn，talcomo

SeeVidenciaenlosdocumentosdelexpedientedelademanda，
POrlo tanto，Para SaCar aVante SuS PretenSiones，COn el
princを〕io de subsidia7jedad que rlge el qercicio dela accidn

／壱禁
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COnStitucional，yquedeconfbrmidadconloestablecidoenel

inciso30del articul086dela Constitucidn Politica y en el
numerallo delarticulo6delDecreto2591de1991，implica
que por regla general，el recurso de amparo sdlo procede

Cuando el actor haya agotado oportunamente todos y cada

uno delos recursos o medios de defensajudiciales previstos

POr ellegislador para obtenerla protecci6n delos derechos
PreSuntamenteVulnerados．

Por otrolado，Se advierte que tampoco se satisface el

PrlnCIP10

deinmediatez，en raZdn a que，Si se toma en

COnSideraci6nquelaacci6nde amparo fueradicadae110de
diciembre de

2018，Se Puede a鯖rmar que el demandante

esperd，mas de cuatro ahos，despues dela expedicidn dela
decisi6njudicialquecaliHcaatentatoriadesusderechos，Para
atacarla por esta via excepcional，PueS COmO Se advierte el

falloemitidoporlaSalaPenaldelTribunalSuperiordeBogot岳

fuePrOferidoe131demarzode2014．

Enesamedida，eSClaroqueelactuardelactorseopone
alprlnCIPio deinmediatez，que en elmarco dela accidn de
tutela，PerSlgueeVitarqueestemecanismodedefensajudicial
Se emPlee como herramienta que premiala desidia，

negligenciaoindiferenciadelosaccionantes，OSeCOnViertaen

unfactordeinseguridadjuridica，POrloquesehaconvertido
enrequisitosinequanondeprocedibilidad．

Al respecto，la doctrinaJurlSPrudencial dela Corte
Constitucional，demanerareiteradahaexplicadoque：

／遺子
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〝El recuTISO de amparo en el oγdenaTniento juridico colombian0，

p7eSenla

2

caracte7おticas esenciales：la subsidiariedad

もIla

inTnediatez・La subsidiariedadimplica qlLe Sblo serd procedente

instaurarla accibn de tutela en sILbsidio o antela jttlta de
mecanisTnOSCOnStitucionalesolegalesd昨Tlente，eSdeci7lCuandoel
qfectado no cuenta con otro mediojudicialpara su deifenSa，a
TnenOS que Se preteTtda euitar un pe叩IC10irTeTnediable．La

jnmedねtez tllや龍cα

que eI recαrSO de∴αlIやαro ha Sido

jnStj書証do como mecαnjsmo de qp概cαcjdn u噌ente qαe eS

neceSα五〇αdmnjsれαrpα農α

αprotecciくねれ垂ctれα，coれcretαg

αctttαZdelderechoαmenαzαdoo tm鵬Znerado．

En este oTden deideas，la accibn de tutela se concibe coTnO un

recurso（郵Cαぢi y aunque enla SenleTtCia C−543de1992，COn

OCaSi6ndelesfudiode constitucionalidaddelos arttculosll y12
delDec7etO2591de199L esta Co7pOrαCi6nSeねaldque

sepuede

inle7POner en Cualquier tiempo，y Seriainconstitucionalpretender
darlelLn terlninO de caducidad

：poste71orlnente，ha aclarado que

debe haber razonab拐dad del tiempo transcunido entrela

OCu77enCia del hecho u omisibn que dalugar ala zmlneraCibn o
amenazay e上TnOmentO en que elmismo seporte en conociTniento

deljuezdetutelaoautoridadpertinertte…ル（C．C．S．T−923／2010）．

Asilas cosas，la Salaconcluye que en elpresente caso

noesposibleaccederalapeticidndeamparo，POrlo que，Se
negarまporimprocedente．

●

Enmeritodeloexpuesto，laSaladeCasaci6nPenaldela
Corte Suprema deJusticia，en Sala de Decisi6n de Tutelas

No・3，administrandojusticiaennombredelaReptLblicaypor
autoridaddelaley，

RESUEI，VE

1．Negar el amparo alos derechos fundamentales
invocados a favor de Marco AntoniO L6pez Giraldo，de

COnfbrmidadconloexpuesto．

′逮
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2．Remitir copla dela presente decisi6n al proceso

Objetodecensura．

3．Notincar alas partes de acuerdo conlo previsto en

elarticulo30delDecreto2591de1991．

4．Enviar el expediente ala Corte Constitucional para

Su eVentual revisidn，de no serimpugnadala presente
decisidn．

●

CtlmPlase，

EFRANCISCOACUNAVIzCAYA

CARLIER
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三三売主通塾
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読後吉雄続f
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