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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

DE PEREIRA – RISARALDA 
SALA DE DECISIÓN PENAL 

 
M.P. LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

 
 
Pereira,  once (11) de octubre de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 613  
Hora: 6:00 p.m. 
 
 
El apoderado judicial del señor Alexánder Restrepo Bartolo presentó acción 
de tutela en contra del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, con el 
fin de que se decrete la nulidad de lo actuado a partir de la realización de la 
audiencia de lectura de fallo del 10 de abril de 2013, dentro del proceso 
penal radicado con el Nro. 66001 60 00 035 2012 03847, que se adelantó en 
su contra por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de 
fuego, accesorios, partes o municiones.  Lo anterior en consideración que a 
pesar de que el actor durante el desarrollo de la audiencia de formulación de 
acusación aceptó los cargos por los cuales venía siendo investigado, la 
Fiscalía General de la Nación no aportó prueba alguna que permitiera inferir 
que el señor Restrepo Bartolo no contaba con permiso para portar arma de 
fuego alguna, lo que en su sentir, constituye un defecto fáctico por carencia 
de sustento probatorio.   
 
Una vez fueron recibidas las diligencias en la Secretaría de esta Sala se pudo 
constatar en el Sistema Justicia Siglo XXI que el proceso de la referencia 
había arribado al despacho del H.M. Jorge Arturo Castaño Duque el día 9 de 
mayo de 2013, ante la apelación interpuesta por la defensa del actor en 
contra del fallo proferido en su contra, recurso al que se le dio trámite en 
esta Colegiatura que emitió fallo el 13 de mayo de 2013, confirmando la 
decisión de primera instancia, motivo por el cual, es evidente que esta Sala 
no puede realizar ningún pronunciamiento en sede de tutela al corresponder 
la competencia a la H. Corte Suprema de Justicia como superior funcional. 
 
En consecuencia de lo anterior, se dispone la remisión inmediata de las 
diligencias ante esa Honorable Corporación, ello en atención a lo dispuesto 
en el numeral segundo del artículo 1º del  Decreto 1382 de 2000 que 
consagra lo siguiente:  
 

“…Cuando la acción de tutela se promueva contra un 
funcionario o corporación judicial, le será repartida al 
respectivo superior funcional del accionado…”.  
 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal de Pereira, decide remitir por 
competencia la solicitud de amparo constitucional a esa superioridad. 
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Entérese de esta determinación al accionante, para los fines consiguientes. 
 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 
 

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
Magistrada 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 
 
 


