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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, tres (03) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 

 Aprobado por acta No.0384 

 Hora: 3:00 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor LUIS 

OVIDIO REYES BEDOYA contra el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta 

ciudad, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido 

proceso y defensa.     

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor REYES BEDOYA se puede 

concretar de la siguiente manera: 

 

Fue condenado en primera instancia por el Juzgado Sexto Penal del Circuito 

de esta ciudad, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, 

providencia que se encuentra en esta Sala a la espera de que se resuelva el 

recurso de apelación interpuesto contra ella. 

 

Considera que en la citada actuación se vulneró su derecho fundamental al 

debido proceso y el de defensa, en atención a que el juez no tuvo en cuenta 

el testimonio rendido por el señor JOSÉ MANUEL ARIAS cuando dijo haber 

escuchado al menor jugando en la calle y afirmar que “eso que lo habían 

puesto a decir era mentira porque a él no le había sucedido nada, y que tenía 
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que decir que a otros menores también les había pasado lo mismo”. Aduce 

que la prueba de la declaración del señor MANUEL consta en el audio de la 

audiencia de juicio oral llevada a cabo los días 3 y 4 de diciembre. 

 

Afirma que durante el testimonio del menor existieron inconsistencias en el 

sentido de que la persona que estaba con él manipuló el audio mientras le 

hacía señas al niño para que cambiara lo dicho, y adicionalmente ante la 

intervención en ese sentido del defensor, el juez lo que hace es callar de un 

grito al togado y lo amenaza con demandarlo si seguía insistiendo, esto 

último también se encuentra en el audio de la audiencia. 

 

Por lo anterior pide al juez de tutela conceder el amparo de sus derechos 

fundamentales y en ese sentido ordenar una investigación de esos hechos, 

en especial la conducta del juez.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el titular del Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

Pereira manifestó que la sentencia fue apelada y corresponderá al ilustre 

magistrado ponente examinar hasta qué punto el testimonio de la persona 

mencionada por el accionante es trascendente. 

 

El fallo condenatorio se basó en la prueba recaudada y analizada 

convenientemente, y corresponde por tanto a la segunda instancia confirmar, 

revocar o modificar dicha decisión, pero no por intermedio de la acción de 

tutela. 

 

No es cierto que existió irregularidad durante el testimonio de la víctima, para 

ello basta con observar el registro de la audiencia; sin embargo, de existir 

alguna irregularidad, lo que debe hacer el señor REYES BEDOYA o su 

apoderado, es instaurar la respectiva queja ante el Consejo Seccional de la 

Judicatura de Risaralda, puesto que la tutela no es el mecanismo adecuado. 
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3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales aquellas que las partes aportaron y que reposan en 

el expediente, y adicionalmente se realizó inspección judicial al expediente 

penal que reposa en esta Sala Penal y que se encuentra a la espera de que 

se resuelva el recurso de apelación interpuesto1. 

 

4.- 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 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar si en verdad en el presente 

asunto se ha presentado una vulneración a los derechos fundamentales del 

actor, y si es procedente el amparo que se reclama. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los ciudadanos 

acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los derechos 

fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando 

no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir 

éste, se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual la tutela 

procede de manera transitoria. 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el señor LUIS OVIDIO 

REYES BEDOYA, entiende esta Sala que su solicitud está orientada 

básicamente a la protección de los derechos fundamentales al debido proceso 

                                     
1 Cfr. folio 10. 
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y defensa, para que por este mecanismo se revisen unos testimonios 

rendidos durante el juicio realizado en su contra por el delito de acceso carnal 

abusivo con menor de 14 años, y se ordenen las investigaciones pertinente 

contra el funcionario accionado. 

 

Frente a la pretensión que hace el tutelante 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 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 

                                     
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.  
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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.” 

 

Al enfrentar los anteriores presupuestos generales con el caso que nos 

ocupa, se hace necesario indicar que acorde con lo informado por el titular del 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, en esta oportunidad la acción de 

tutela no es el mecanismo idóneo para realizar una revisión a los testimonio 

recibidos durante el juicio oral que se adelantó en contra del señor LUIS 

OVIDIO, puesto que para ello tiene a su alcance el recurso de apelación que 

interpuso debidamente y que a la fecha no se ha resuelto. Es este último el 

escenario en el cual la magistratura tendrá la oportunidad de revisar lo 

relacionado con los testimonios y estimar si existió o no irregularidad en su 

práctica y valoración. 

 

De hecho no se observa que en el caso particular exista una circunstancia 

especialísima que haga urgente e inaplazable la intervención del juez de tutela, 

o la causación de un perjuicio irremediable que lleve a traspasar fronteras de 

competencia previamente fijadas por la ley.  

 

Ahora, en lo que tiene que ver con la supuesta conducta reprochable llevada a 

cabo por el Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira durante el desarrollo de las 

audiencias del juicio oral, como bien lo indicó este último en su contestación, 

no es este el escenario apropiado para realizar denuncias o interponer quejas 

contra funcionarios, para ello se cuenta con las oficinas del Consejo Superior 

de la Judicatura Sala Disciplinaria, lugar donde se llevan a cabo las 

investigaciones disciplinarias contra abogados y funcionarios de la Rama 

Judicial. 
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En el anterior sentido, por lo brevemente expuesto, a juicio de esta instancia 

en el supuesto fáctico que se pone de presente no se dan las condiciones 

necesarias para concluir que es procedente la acción de tutela; y, en tal 

virtud, así se declarará. 

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 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 propuesta por el 

señor LUIS OVIDIO REYES BEDOYA. 
 

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 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


