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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 octubre de dos mil catorce (2014)  

            

                                                                             Acta de aprobación No. 598 
                                                                             Hora: 11:00 a.m. 
 

1.- VISTOS 

 
El señor OLIDES PALACIO RESTREPO interpone acción de tutela contra el Juzgado 

Penal del Circuito Especializado, Fiscalía 03 Seccional Especializada y la Defensoría 

del Pueblo, al considerar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso.  

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta el señor PALACIO RESTREPO se 

puede concretar así: (i) fue condenado por el punible de homicidio agravado 

por parte del Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta capital, y cumple 

su condena en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de La Dorada 

(Caldas); (ii) no obstante el procedimiento adelantado considera que se le 

vulneró el debido proceso porque debió ser juzgado por la Comunidad 

Indígena de Risaralda y a la vez ser trasladado al resguardo de Mistrató (Rda.).  

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

El titular del Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad se 

pronunció sobre el amparo impetrado e informó que el accionante interpuso 

otra acción de tutela por estos mismos hechos cuyo conocimiento correspondió 

al Juzgado Primero Civil Municipal de esta jurisdicción. 

 

En igual sentido la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda indicó que en el 

Juzgado Primero Civil Municipal se tramita acción de tutela por hechos 

similares. 

 

Por su parte la Fiscalía Tercera Especializada Delegada ante el Juzgado Penal 

del Circuito Especializado de Pereira anunció que por parte de dicho Despacho 
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se adelantó investigación penal contra el señor PALACIO RESTREPO, la cual 

culminó con una sentencia condenatoria que se encuentra ejecutoriada. En 

dicha actuación no se realizó petición alguna respecto al cambio de 

jurisdicción; además, tal circunstancia tampoco procedía. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por las partes, 

entre ellas fotocopia del fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Civil 

Municipal de esta ciudad. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Sea lo primero definir lo relacionado con la temeridad de la acción, en atención 

a la demanda promovida por el actor ante el Juzgado Primero Civil Municipal 

de Pereira y lo segundo si existe otro medio judicial al que puede acudir el 

actor. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

5.2.1.- Temeridad de la acción de tutela 

 

En la respuesta a la acción de tutela se dice que el señor OLIDES PALACIO 

RESTREPO presentó una acción de tutela por hechos iguales a los que ahora se 

denuncian, razón por la cual se hace necesario resaltar que:  

 

- El Decreto 2591/91 en su artículo 38 dispone: “cuando sin motivo expresamente 

justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su 

representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán 

desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de 

varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con 

la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se 

le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a las que haya 

lugar”. Dispositivo que traduce, que si no se logra identificar ese motivo 

expresamente justificado, la acción está llamada a fracasar y trae consigo las 

consecuencias que la ley prevé. 

 

- A pesar de lo anterior, es factible que en un momento dado se pueda 

instaurar una acción de tutela con base en hechos y pretensiones que ya 

fueron expuestos con anterioridad en otro trámite pero con diferente óptica, o 

cuando a pesar de compartirse unos presupuestos fácticos, se plantea una 

pretensión diferente.  
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Acerca de esta materia, la máxima guardiana de la Constitución en Colombia, 

mediante sentencia T-526/08, expresó: 

 

“[…] 5.1.  Inexistencia de temeridad en la acción de tutela.  

 

[…] La Corte ha señalado que para la configuración de una actuación 

temeraria deben presentarse los siguientes elementos: (i) Identidad de 

partes; (ii) identidad de causa petendi; (iii) identidad de objeto; (iv) sin 

motivo expresamente justificado, evento en el cual es procedente rechazar 

o decidir desfavorablemente la solicitud o declarar la improcedencia de la 

acción e imponer las sanciones correspondientes.    

 

No obstante lo anterior, esta Corporación  también ha manifestado, que  a 

pesar de confluir los elementos de identidad de partes, de causa pretendi y 

de objeto en acciones de tutela, no se configuraría la temeridad si se 

deriva de las siguientes situaciones: (i) las condiciones del actor que lo 

coloca en estado de ignorancia o de especial vulnerabilidad o indefensión 

en que actúa por miedo insuperable o la necesidad extrema de defender 

sus derechos; (ii) asesoramiento equivocado de los profesionales del 

derecho; (iii) nuevos eventos que aparecen con posterioridad  a la acción o 

que se omitieron en el trámite de la misma u otra situación que no se 

hubiera tomado en cuenta para decidir la tutela anterior que involucra la 

necesidad de protección de los derechos; y (iv) en la presentación de una 

nueva acción ante la existencia de una sentencia de unificación de la Corte 

Constitucional.1                 

 

Dentro del marco anterior, y sin perjuicio de que puedan presentarse otras 

situaciones, el juez constitucional debe valorar en cada caso sus 

singularidades, partiendo de la presunción de buena fe de la actuación de 

los particulares ante la administración de justicia, siempre y cuando […] 

 

[…] De todas maneras esta excepción encuentra justificación igualmente 

en la invocación de la acción de tutela como un mecanismo transitorio 

paras evitar un perjuicio irremediable […]” -negrillas fuera de texto- 

   

Acorde con lo antes dicho, en el desarrollo del presente asunto se conoció que 

de forma personal el señor OLIDES PALACIO RESTREPO presentó acción de 

tutela en la cual expuso su especial condición de indígena y pidió que se dejara 

sin efectos el proceso que se le adelantó por el punible de homicidio agravado, 

para que fuera investigado y juzgado por la Comunidad Indígena de Risaralda 

y de ese modo ser trasladado al resguardo indígena al que dice pertenecer, 

actuación que correspondió al Juzgado Primero Civil Municipal de esta ciudad, 

autoridad que mediante sentencia del pasado 18 de septiembre negó el 

amparo constitucional invocado. 

 

                                     

1 Se pueden consultar las sentencias T- 567 de 2007, Clara Inés Vargas Hernández; T- 

362 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentaría; T-o87 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda 

Espinosa; T- 1022 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-433 de 2006, M.P. Humberto 

Antonio Sierra Porto.     
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El Juzgado Penal del Circuito Especializado y la Defensoría del Pueblo Regional 

Risaralda sostienen que el hecho y las pretensiones contenidos en esa 

sentencia permite deducir la improcedencia de la solicitud, afirmación que para 

esta instancia es acertada como más adelante se dirá; sin embargo, la 

Colegiatura irá más allá para asegurar que para el caso en estudio se cumplen 

los requisitos enunciados por el máximo órgano de cierre constitucional, para 

hablar de temeridad, tal como pasa a verse:  

 

(i) las dos acciones de tutela se presentaron en el mes de septiembre del 

presente año, bajo el argumento de que debe ser investigado y juzgado por la 

comunidad indígena a la que supuestamente pertenece; (ii) ambas demandas 

de tutelas se dirigieron contra el Juzgado Penal del Circuito Especializado, 

entidad a la que se reclamó la falta de competencia para proferir la sentencia 

de condena; (iii) en la actuación conocida por el Juzgado Primero Civil 

Municipal de esta ciudad, con fecha 18-09-14 se negó el derecho fundamental 

incoado; y (iv) lo pretendido en la presente demanda que conoce el Tribunal, 

fue precisamente el tema de debate en la sentencia proferida por la señora 

Juez Primera Civil Municipal. 

 

Aunque no olvida esta magistratura que se trata de la protección de los 

derechos fundamentales de una persona indígena, lo cual la hace merecedora 

a una protección privilegiada, no puede permitirse que esa condición sea la 

excusa para evadir las disposiciones legales que actualmente rigen los debates 

como el que aquí se propone; además se aprecia que la Defensoría del Pueblo 

mediante oficios 1769 del 09-05-14 y 2417 del 01-07-14 dirigidos al Director 

del Establecimiento penitenciario y a la Consejera CRIR -Consejo Regional 

Indígena de Risaralda- solicitó atención especial a la población indígena y que se 

aplicara lo establecido en la sentencia T-921/13 respecto de cumplir la 

condena en sus respectivos resguardos, cuando cada situación particular así lo 

amerite. 

 

Constituye un hecho cierto por tanto, que el señor PALACIO RESTREPO 

presentó otra acción de tutela por los mismos supuestos fácticos, con las 

mismas pretensiones y contra la misma entidad, cuyo trámite correspondió al 

Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira, despacho que negó las 

pretensiones invocadas por considerar que no hubo vulneración al debido 

proceso. 

 

Luego entonces, la declaratoria de temeridad propende por garantizar el 

derecho a la seguridad jurídica con la prohibición de reanudar debates ya 

finiquitados, e impedir el abuso del derecho de parte de quien intenta hacerse 

acreedor a un amparo por parte del Estado.      
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Muy a pesar de todo lo dicho, que por supuesto llevaría a la Sala 

indefectiblemente a abstenerse de conocer de la presente acción de tutela, es 

nuestro deber advertir que en criterio de la Corporación la señora Juez Primero 

Civil Municipal carecía de competencia para tramitar la acción constitucional, 

de conformidad con lo señalado en el numeral 2º del artículo 1 del decreto 

1382/00, al establecer que: “Cuando la acción de tutela se promueva contra un 

funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del 

accionado”. 

 

Significa lo anterior que la competencia radicaba en el superior funcional del 

Juzgado Penal del Circuito Especializado, es decir, esta Corporación. Al 

respecto la Sala de Casación Penal en providencia del 05-02-09 estableció lo 

siguiente: 
 

“[…] conforme a la interpretación que esta Sala ha dado a la mencionada 

disposición -numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000-, la 

superioridad funcional como regla de reparto de las acciones de tutela 

promovidas contra Funcionarios o Corporaciones Judiciales solo es 

aplicable en tanto se trate de actuaciones de naturaleza jurisdiccional y se 

explica tal hermenéutica en que uno de los motivos de la expedición de 

esa norma fue la racionalización del conocimiento de ese amparo 

constitucional, pues, aunque en principio no procede contra actuaciones 

judiciales, resulta más razonable que sean los superiores funcionales, de 

quienes se indican vulneradores o amenazadores de un derecho 

fundamental en un proceso judicial, los que conozcan de esas tutelas, por 

confluir en ellos la condición de Jueces constitucionales y de conocedores 

del caso específico según sea su especialidad.”2 

 

Así las cosas, si con fundamento en esa prenotada incompetencia de la Juez 

Primera Civil Municipal esta Corporación dejara a un lado el pronunciamiento 

en sentencia de tutela que ella hizo y penetrara de fondo en el asunto 

haciendo caso omiso a la referida temeridad, en ese otro plano se tendría que 

decir que tampoco le asistiría razón al accionante, porque lo que pretende no 

es posible atenderlo por vía de la acción constitucional de tutela, y se explica: 

 

El accionante cuanta con otra vía judicial propia para atacar el fallo judicial que 

se dice afectado de irregularidad sustancial, nada diferente a la acción de 

revisión3, potencialmente la causal 3a del artículo 192 de la Ley 906/04 que 

textualmente reza: “La acción de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas, en 

                                     

2 CSJ SP, 05 feb. 2009, rad. 40412. 
3 CSJ SP, 29 jun. 2011, rad. 35681: “[…] Tal como lo ha señalado la Sala en numerosas 

oportunidades, la acción de revisión constituye una excepción prevista por el legislador al 

principio de la cosa juzgada, cuyo objetivo es remediar los errores judiciales derivados de 

circunstancias señaladas en la ley que no fueron conocidas o se pasaron por alto durante 

el desarrollo de la actuación procesal y que por ello mismo suscitaron la ejecutoria de 

decisiones contrarias al ordenamiento jurídico, razón por la cual no deben ostentar el 

carácter de definitivas ni inmutables. […]” 
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los siguientes casos: […] 3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan 

hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan 

la inocencia del condenado, o su inimputabilidad”. Ello, por supuesto, siempre y 

cuanto el interesado logre demostrar los presupuestos para que la judicatura 

obre en esa dirección, porque, se repite, hasta el presente la afirmación de 

tratarse de un sujeto no judicializable por la jurisdicción ordinaria es un mero 

enunciado sin comprobación alguna; situación a la cual se agrega que la 

autoridad encargada de definir ese fuero indígena para efectos de la 

competencia lo es la Sala Juridiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

En efecto, el artículo 256 Constitucional nos dice: “Corresponden al Consejo 

Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la 

ley, las siguientes atribuciones: 1…2...3...4...5...6. Dirimir los conflictos de competencia 

que ocurran entre las distintas jurisdicciones”. A su turno, la Ley 270 de 1996 -

Estatutaria de la Administración de Justicia-, en su artículo 112 establece entre 

las funciones de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 

“1…2. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas 

jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya 

atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral 

tercero, de esta Ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo 

Consejo Seccional”. 

 

Siendo así, a la Corporación no le queda alternativa diferente que abstenerse 

de hacer pronunciamiento alguno con respecto a la falta de jurisdicción por 

parte del señor Juez de instancia. 

 

Y como es sabido, la tutela fue concebida como una institución procesal 

dirigida a garantizar una protección efectiva, pero a la vez supletoria de los 

derechos fundamentales, razón por la cual no puede ser utilizada como un 

medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por 

la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar 

los procesos ordinarios o especiales y, menos aún desconocer los mecanismos 

dispuestos al interior de estos procesos para controvertir las decisiones que se 

adopten. 

 

Por todo lo anterior se negará por improcedente el amparo solicitado. 

 

6.- 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,   
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FALLA 
 

PRIMERO: NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por el 

señor OLIDES PALACIO RESTREPO. 

 

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 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


