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ASUNTO 
 

 

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

señor ALFONSO CHIQUITO GUARUMO contra la fiscalía 29 seccional 

de Quinchia y el Instituto de Bienestar Familiar con sede en la misma 

población, por la presunta vulneración del derecho fundamental a la 

integridad moral del accionante.   
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ANTECEDENTES 
 

 

Concurre  a esta instancia el señor ALFONSO CHIQUITO GUARUMO a 

solicitar el amparo constitucional y para ello argumenta que solicitó 

mediante 3 oficios enviados a la Fiscalía investigar y realizar 

nuevamente exámenes en medicina legal Pereira y aportar pruebas 

con el ADN para que se entreguen los datos de quien es el autor de 

los hechos en contra de la menor Doris Adriana Chiquito, ya que la 

misma había sido abusada por tres personas más, conocidos con los 

nombres de YOBANI CRUZ, RUBIEL MANZO y BREINER ELIECER 

GARCIA, y únicamente el señor YOBAN CRUZ estaba siendo 

procesado, sin la Fiscalía hacer caso de sus peticiones. Aun así había 

sido sentenciado a 200 meses de prisión por una mala asesoría por 

parte del abogado Dr. JAIME RÍOS al haberle recomendado aceptar 

los cargos. Alude en su escrito que sus hijos lo extrañan y que de lo 

único que acepta su responsabilidad es lo concerniente a los 

tocamientos a su hija pero no el acceso carnal.       
 

 

 

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

 

El actor solicita se protejan sus derechos fundamentales y ordenar 

por parte de este Tribunal que la Fiscalía y el Bienestar Familiar 

actúen en debida manera con las investigaciones encaminadas a 

esclarecer la identidad del verdadero culpable de los delitos 

cometidos contra su hija. 

  

 

TRAMITE PROCESAL 
 

 

La acción constitucional fue remitida el 10 de abril de 2012 al 

Juzgado Promiscuo Municipal de Anserma Caldas, Despacho que la 
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recibió el 20 del mismo mes y año y por auto del 23 de abril la remite 

por competencia a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira. 

Recibida en esta dependencia el 26 de abril y con constancia de 

haberse conocido el proceso seguido en su contra en apelación a la 

adición a la imputación, este Despacho ordenó por auto del mismo 

día de recepción remitir las diligencias al Superior, al considerar que 

con la decisión de segunda instancia, la Sala de decisión se 

encontraba en la posición de accionado. La Corte Suprema de Justicia 

en auto del 3 de mayo ordenó devolver la actuación a esta 

Corporación al no encontrar vinculación entre la decisión tomada por 

esta dependencia y lo solicitado por el accionante al circunscribirse 

única y exclusivamente a la omisión de las entidades, Fiscalía e 

I.C.B.F encaminadas a identificar los demás responsables del delito 

que se le endilga. Por auto del 11 de mayo se admitió la acción y se 

corrió traslado del escrito introductorio a los directores de los entes 

accionados. 

 

 

RESPUESTA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 

El señor Fiscal 29 seccional (e) de Quinchía da respuesta a la acción y 

solicita se desestimen las pretensiones, pero erradamente entendió 

que la acción de tutela se encamina a rebatir la sentencia proferida 

por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, a la cual se llegó 

por la vía del preacuerdo con el enjuiciado y por lo mismo realiza un  

planteamiento defensivo entorno al tema de la utilización de la acción 

de tutela en contra de sentencias  judiciales, Análisis que por no ser 

el asunto coyuntural del caso se obviara en su síntesis. 

 

 

RESPUESTA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR 
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El Instituto accionado da  respuesta a la acción de tutela en el 

sentido de comunicar a la Sala de decisión que verificadas la base de 

datos de la entidad se constató que no se adelanta proceso de 

restablecimiento de derechos a favor de la hija menor del accionante. 

Por otra parte informa que en el Municipio de Quinchía no existe 

Unidad Local ni Centro Zonal del Instituto por lo cual se comunicaron 

con los funcionarios del Municipio y se conoció que la Comisaría de 

Familia de ese ente territorial adelanta el proceso administrativo de 

restitución de los derechos de la menor DORIS ADRIANA CHIQUITO, 

motivo por el cual esa Institución no conocía de las diligencias 

referenciadas por el accionante. 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 

 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si de 

acuerdo a los antecedentes fácticos narrados por el accionante y de 

las respuestas otorgadas por los entes accionados, al señor ALFONSO 

CHIQUITO GUARUMO se le están vulnerando sus derechos 

fundamentales ante la omisión por parte de las entidades a adelantas 

exámenes de ADN solicitados por éste, y a las demás diligencias 

tendientes a identificar a los demás perpetradores del los injustos, en 

aras de demostrar su inocencia. 

 
 

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.  
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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 

trazado por la Corte Constitucional, que la acción objeto de estudio, 

no se consagró para otorgar a las partes, la opción de rescatar pleitos 

ya perdidos, sino que 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 reconocen y que estén siendo o 

puedan llegar a ser violentados1. 

 

“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. 
 
 

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.  
 

 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en pretender 

por vía de tutela que las entidades accionadas realicen las 

actuaciones necesarias y conducentes para la realización de unos 

exámenes de ADN con miras a la identificación de los demás 

implicados en los degradantes hechos realizados en contra de la 

menor DORIS ADRIANA CHIQUITO .      
 

  

Rechaza de plano esta Sala el cuestionamiento de carácter defensivo 

en el campo penal implementado por el accionante en búsqueda de 

quebrantar la legalidad de la sentencia que lo condenó por cuanto no 

se puede presumir y dar por hecho que hubo una coacción o engaño 

para la aceptación de los cargos cuando el enjuiciado plasma su firma 

en el acta de constancia de la realización de la audiencia de 

aceptación de cargos y cuando dicho tema también es tratado por la 

Fiscalía, el apoderado y confirmado por el juez quien de manera 

sacra manifiesta que de aceptar los cargos indefectiblemente se 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  



Radicado No.: 2012  0006  00 

Accionante: ALFONSO CHIQUITO GUARUMO 

Accionados: FISCALÍA  29 QUINCHIA. ICBF 

 

Página 7 de 9 

enfrentará a una sentencia de carácter condenatorio, ello tiene 

soporte en la misma actuación del Ministerio Público quien verifica la 

legalidad de la actuación y objeta la actuación de encontrar violación 

de las normas de derecho. 

 

Por otra parte no encuentra esta Sala actuación alguna por parte de 

la Fiscalía Seccional de Quinchía – o nada se informó al respecto - en 

cuanto a la investigación en contra de los señores YOBANI CRUZ, 

RUBIEL MANZO y BREINER ELIECER GARCIA, como autores de 

delitos sexuales en contra de la menor DORIS ADRIANA CHIQUITO, 

según exposición aquí realizada por el accionante, y como el tema 

delictual versa sobre delitos que no requieren de querella y son 

investigados de oficio, es deber del ente investigador realizar todas 

las actuaciones conducentes a esclarecer que tipo y grado de 

participación tuvo cada uno de los atrás mencionados en los actos en 

contra de la menor victima, para así, de presumir responsabilidad 

iniciar la actuación judicial respectiva. 

 

No hace apreciación alguna esta Sala de decisión en cuanto a los 

exámenes de ADN solicitados ya que no se tiene claridad si los 

mismos se utilizan para demostrar responsabilidad de los tres 

denunciados y si por el contrario se solicitan para desdibujar 

responsabilidad del actor, ya que no es el escenario para ello, por lo 

cual es del resorte de la Fiscalía conforme con su  plan metodológico 

ordenar las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los 

hechos. 

 

De igual forma y atendiendo a que el Bienestar Familiar manifiesta 

que es la Comisaría de Familia del municipio de Quinchia quien 

atiende el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, 

es necesario advertir al señor Comisario de Familia de dicha localidad 

sobre la obligación de denunciar que pesan sobre todos los 

servidores públicos, para que si en desarrollo del proceso 
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mencionado tiene conocimiento de elementos materiales de prueba o 

evidencia física que este relacionado con los hechos de abuso 

sufridos por la menor, se sirva realizar la denuncia respectiva ante la 

autoridad competente. 

 

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, 
 

 

 

RESUELVE 
 

 

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional de los derechos del 

accionante por no encontrarse demostrada en que forma tuvo 

ocurrencia su vulneración. 

 

SEGUNDO: Teniendo en cuenta que el accionante realiza 

señalamientos directos en contra de los señores YOBANI CRUZ, 

RUBIEL MANZO y BREINER ELIECER GARCIA, como autores de delitos 

sexuales en contra de la menor DORIS ADRIANA CHIQUITO, de oficio 

se ordena compulsar copias a la Fiscalía Seccional de Quinchía para 

que dicha oficina inicie la investigada sobre la participación de cada 

uno de los antes mencionados dentro de los hechos por los cuales el 

señor ALFONSO CHIQUITO GUARUMO fue condenado por el delito de 

acceso carnal con menor de 14 años.      
 

TERCERO: advertir al señor Comisario de Familia de dicha localidad 

sobre la obligación de denunciar que pesa sobre todos los servidores 

públicos, para que si en desarrollo del proceso mencionado tiene 

conocimiento de elementos materiales de prueba o evidencia física 

que este relacionado con los hechos de abuso sufridos por la menor, 

se sirva realizar la denuncia respectiva ante la autoridad 

competente. 
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CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 
 

TERCERO: En caso de no ser objeto de recurso 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 

 

 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 

 


