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Bogota−

D・C・，Veintidds（22）de enero de dos mil

diecinueve（2019）．

VISToS

Se pronunciala Sala sobrela demanda de tutela

instaurada por DARIo MUNOz DOMINGUEz contrala
SALAPENALDELTRIBUNALSUPBRIORDBCARTAGENA，

mte la supuesta vulneracidn de sus derechos
fundamentales．Altramite fueronvinculados elJUzGADO

lO PENAL DEL CIRCUITo ESPECIALIzADo DE

CARTAGENA y todaslas partes eintervinientes en el
PrOCeSOPenalconradicaci6nllOO16001276201100065．

ntteねInのInSはnCtα

RadicacidnN0．102343

DaIbMu元ozDomかguez

ANTECEDENTBSYFUNEIAMBNTOS

DARIOMUNOZDOMINGUEZin一五C6quefuecapturado

e12de agosto de2011en cumplimiento dela orden de
CaPtura，eXPedida por elJuzgado Penal Municipal con

funci6ndecontroldegarmtiasambulantedeBarranquilla
a solicitud delaFiscaliall Especializadaporlapresunta
COmisidn del delito de concierto para delinquir agravado
（radicacidnllOO16001276201100065）．

Anteeljuezdecontroldegarantiassellevaronacabo
las audiencias preliminares，dond《∋le fueimpuestala

medida de aseguramiento de detenci6n preventiva en

establecimiento carcelario porlo que fue remitido ala
PenitenciariaEIBosquedeBarranquilla．

Explic6

que el juez de conocimiento proHrid fallo

absolutorioporloquerecobrd sulibertad．Sinembargo，e1

28denoviembrede2018elTribunalSuperiordeCartagena

revocdladecisi6ndeprlmerainstanciaylocondendporel
delito de concierto para delinquir agravado ala pena de
PrlSi6ndel15meses．

Se丘a16

que contrala decis・idn adoptada porla

Corporacidnsudefensorpresentdrecursodeapelaci6n，COn

SuStentOenlasentenciaC792de2014peroelmismofue
negado，infbrmandosele que soIo procede el recurso

extraordinario de casaci6n，d句and。Sinla posibilidad de

困

ThtelalrαIIStanCia

ROdicαC泊れN0．102343

recurrirenapelacidnyseanticip6quetampocoprocedela
StLPlica．

Ante tal situacidn se vio obligado ainterponer el
recursoextraordinariode casaci6n．

Agregoqueasudefensornoselediolaoportunidadde
SOlicitarunmecanismosustitutivodelapena，POrloqueno

Pudo solicitarla detencidn domiciliaria olalibertad

COndicionalenatencidnalos4ahosy4mesesqueestuvo
detenidoprevioalasentenciaabsolutoria．

TRAMITEYRBSPUESTA
DELASAUTORIDADESAccIONADAS

1．EITribunalSuperiordeCartagenaindic6queconocid

delaapelaci6ndentrodelprocesopenaladelantadocontra
MUNoz DOMiNGUEZ y medimte sentencia de18

de

noviembrede2018decidi6revocarparcialmenteloresuelto
en pnmerainstancia y conden6al accionante ala pena
PrlnCipalde prisi6n del15meses，antelo cualla defensa
PreSentd recurso de apelaci6n，el cual fue negado por

improcedente．

ExpusoelTribunalqueloquepretendeelactorconla
accidnconstitucionalesimponeruncriteriopersonalsobre
la fbrma en que se debe entenderla garantia dela doble
instanciaenaquelloseventosenlos cuales sepro範erepor

囲

ThtelaIrOIhsのnCiq

RadicacienNo．jO2343

Prlmera VeZ un fallo condenatorio，de ahi que dicha

COntrOVerSiapudohaberseplmteadoviarecursodequqa．

Porloanterior，manifest6queelactornoagot6todoslos
mecanismosdispuestosenelordenamientojuridico．

2．LaFiscalial16Especializadla．DECOOC de Bogota．，

Seha16que el accionante debe recordar quelos recursos
extraordinariossonlacasaci6nylarevisi6n，enCuantOala

Prlmeralosterminosestanmまsquesuperados，POrloquela
acci6nconstitucionalesimprocedente．

3・LaSecretariadelaSalaPeneddelTribunalSuperior
deCartagena，alserrequeridaparaquebrindarainfbrmaci6n
SObre elestado delprocesoinfbm6：篤euisandolasactasdel
prOCeSO Se pudo deterTninar qAe el dqfansor delprocesado DARk〕

MUNmDOMtNGUEZinte7PuSOrelCuTSOeXfraOIdinariodecasacibnyen
esteTnOTnentOSeenCuentraentrdmitedenot昨caciGndelosp71，CeSados
queseencuentrandetenidosI

CONSIDERACIONESDELACORTE

1．De confbrmidadconlo establecido en elnumera150

delarticulo2．2．3．1．2．1delDecretolO69de20152，1aSalaes

COmPetente Para reSOlverla demanda de tutela fbrmulada

lC舟．foliosl07yssdelexpediente
2LasaccionesdetuteladirigidascontralosJuec一三SOTribunalesseranrepartidas，

para su conocimiento enpnmerainstancia，alrespectivo superiorfuncionaldela
autoridadjurisdiccionalaccionada．
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元命

nIteねIrαklSわれCia

R（IdtcOαbnN0．102343

POrDARIOMUNozDOMiNGUEZ，atraVeSdeapoderado，que
Se dirige，entre OtraS autOridades，COntrala SalaPenaldel

TribunalSuperiordeCartagena・

2・La accidn de tutela fue consagrada como un

PrOCedimiento preferente y sumario，destinado ala

PrOteCCidninmediatadelosderechoshlndamentalescuando

SeanamenaZadosovulneradosporlaaccidnuomisidnde
unaautoridadptlblicaounparticularysuprocedenciaesta

ligadaaquenoexistaotromecanismoordinariodedefensa
OSeeSteanteunPeIJuicioirremediable，eVentOtiltimoenel
Cualprocede，tLnicamente，defbrmatransitoria．

Entonces，el amparo no tiene cara．cter altemativo y

tampoco es admisible cuando elinteresado dispone de
otromediodedefensajudicial，dadoquenofueconcebido
ParaSuStituiralosJueCeSOrdinarios，nicomoherramienta

SuPletoria delos procedimientos sehalados enlas normas

PrOCeSalesoamaneradetercerainstanciaparacontinuar
undebateyaagotadoenlasfasesordinarias．

Lo anterior，Pemite concluir que ala tutela solo se

Puede acudir cuando ya se ha hecho uso de todoslos
mecanismosordinariosyextraordinarioscontempladosenel
Ordenamiento juridico，medios aptos para hacer cesar el

PreSuntO quebrantamiento delasgarantiasfundamentales
delarectad0．

TutelaIrαIlStanCia

RadlCaCibnN。．102343
DartoMu方ozDoTntngueZ

Asilascosas，mientraseltramitedondeseorlgln61a
SuPueStaVulneraci6nse encuentreen curso，elafectado

tendralaposibilidaddereclamarporesaviaelrespetode
SuS garmtias constitucionales，Sin que sea admisible

acudirparatalnnalatutela．

Sobre elpunto，ha sido consistentelajunsprudencia
COnStitucionalalindicarque：

…laideadeqplicarlaaccidndetutelaenp7℃CeSOSjudicialesque

estdnentrdmiteo teminados，plLgna，pOr7eglagenerくれconel
Ordenamientoju71dico；pOrqueCadaprocedimientojudicialcuenta

COnlos TneCanismosquese TequierenparagaranttZareldebido
p7℃CeSOylajtLSticia窮ctiz）a．（EneseiSentido，CCT−967／10；CSJ

STP，8deoctubrede2013，Rad．69．691yCSJSTP9301−2016
entremuchasotras）．

3・Esa esla situaci6n que a（〕OnteCe en el presente

asunto．Enefecto，DARioMUNozDOMiNGUEZ，atraVeSde
apoderado，CriticaenestasedequeelTribunalSuperiorde

Cartagena nole haya concedido el recurso de apelacidn
COntrala prlmera SentenCia condenatoria en su contra，

aduciendo que solo procedialacasacidn・Sin embargo，Se

tienequee15dediciembrede2018，SegunCOnStaenelacta
de audiencia delectura de apelacidn de sentencia3，Su

apoderado fbrmuld el recurso extraordinario de casacidn
COntralaprovidenciadesegundonivelyest含entramitede
notincaci6n delos dema．s procesados que se encuentrm
detenidos．

3Verfblio16delcuademodelaCorte．

Thte池上rallSわnCia

RadjcqCibnNe．jO2343
DartoMu九〇gDoTntngueZ

Asilascosas，lasalegacionestraidasalresidualproceso

detuteladebensercontrovertidasporelcauceordinariodel
PrOCeSO，POrViadelrecursoextraordinariodecasacidnpues

taly como se dgo enla sentencia STP13406−2018，Rad．

100470：

…mientTaSlaleylでglamentaelp7℃CediTnieTuOylascondiciones

dentγOdelascualesdebeinterPOneTSeyqeTICitarSeelde柁Choala

impugnacibn，わSαlaconsideraquepuedehace7Se窮ctiuoatTnUeS

del7eCurSOdecasaci6n，pOrlasra2011eSquedejane粟pueStaS，y
porque el de〔やelacidn，que el accionante demaTtda，TeSulta
i7TPnOCedenteipOrt7alalSe deumL reCullSO de naturaleza distinla，

pIeUistopamgaranttZarel TICiciodeladobleinstancia．

En aquella oportunidad se reiter6

que el modelo

CaSaCionalcolombimoesiddneoye丘cazparagarantizarel

derecho alaimpugnacidn cuando se pronerela pnmera
COndenaensegundainstancia，POrque：

‥・砂pem訪e coTttrOZJertirlos a♀peCtOS jacticos，prObato7jos y

ju71dicos dela decist61旬

es de jacilinte7POSicidn y

jimdamentacibn，y侮日asalapuede slpeTarlos dqfectos dela
demandacuaTtdoaduieTtaq叫eSehacenecesanoparalareau2iaCibn
delosjinesde recurso．

Deahi，SePuedeconcluirqueenestecasonosehan
agotadotodoslosmecanismosdedefensa，POrlocualnose

CumPleconunodelospresupuestosdeprocedibilidaddela
acci6ndetutela，que COnSistejustamente enque sehayan

agotar todoslos medios ordinarios y extraordinarios de

njteiαIrq1hstanaa

Rodicad（うnNo．102343
D0万oM地元ozDomtrゆltez

defensajudicial，PuntOSObreelcualhasidoconsistentela

JurlSPrudenciatantodeestaCorporaci6ncomodelaCorte
Constitucional（en ese sentido，C紅．CC T−590／05，cc T−

332／06，CJSSTP，10jul．2007，rad．31781yCJSSTP，14
ago・2007，rad．32327，entremuChasotras）．

Asi，Sereitera，eSelrecursodecasacidn，elmecanismo

iddneo deimpugnacidnconque cuentaelaccionantepara
CueStionarlamndamentacidnfacticayJuridica，aSicomoel

eventualdesconocimientodeldebidoprocesoporafectaci6n
de su estructura o por vulneraci6n de garantias
fundaJnentales．

Ydichorecurso，CuyaPrOCedenciaestまsubordinadaala
Satisfaccibn de requisitos minimos，eS efectivo para

materializarlos derechos de quien ha sido condenado por
PrlmeraVeZenSegundainstmcia，PueSCOneSteSelograque
elsuperiordeltribunalreviseelproveiidocuestionado．Asilo

haentendidoestaCorporaci6ndetiempoatra−S．4

De ahi，que en eSta Sede no sieaPOSible estudiar de

fbndolo debatido，ya que el runcjLonario de mparo se

inmiscuiriaindebidamenteenunasuntOdecompetenciade

losJueCeSnaturalesysobreelcualeldemmdantetieneasu
disposici6n，POrelcauceordinario，urlmediodedefensaapto

Paragarantizarlaprotecci6nquesereclamaenlaresidual
ysubsidiariaviadetutela．

4Ver，entreOtraSdecisiones，CSJ AP7365−2016，2（うoct．Rad．47742；CSJ AP7154−

2017，250Ct・2017，rad・50227；CSJAP5046−2017，9ago．Rad．49646，CSJAP2633−
2017，26abr．Rad．46901yCSJ SRP13406−2018，100Ct．Rad．100470．
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RadlCaCibnN0．102343
Da庇）M地方ozDomれgueZ

TampocoevidencialaSalaelposibleadvenimientode
un perJuicioirremediable que jus触quela excepcional
intervenci6n deljuez constitucional，y el accionante no

demostrdlossupuestosdehechonecesariosparaello・

Porloexpuesto，alcarecerlademmdadelrequisitode
Subsidiariedad，Seimpone negarlas pretensiones dela

demandadetutela．

Enmerito delo expuesto，laSALADEDECISIONDE

ACCIONESDETUTELAN0．3，DELASALADECASACIeN
PEⅣAL DE m CORTE SUPREMA DE JUSTICIA，

administrando justicia en nombre dela Repdblica y por
autoridaddelaLey，

RESUEL，VE

NEGARelamparoinvocado．

INCORPORARcopiadelrallodetutelaalprocesopenal
quecursacontraDarioMuhoZDominguez．

NOTIFICAR esta providencia de confbrmidad con el
articulo30delDecreto2591de1991．

T地番etq jrαhlStandα

Rα那cacめれNo．102343

REMITIRelexpedientealaCoI・teConstitucionalpara
SueVentualrevisi6n，unaVeZen範rm〔∴

NoTIFIQUESEyc血lPmSE

し／へ

．∴

七二二子つ∠二−

PATR王C王A急能靴」 亜闘田瞳

NUBIAYOLANDANoVAGARCiA
Secretaria
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