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ⅥSTOS

ResuelvelaSaladeCasacidnPenaldelaCorteSupremade
Justicia，SaladeDecisidndeTutelas，laacci6ninterpuesta

porCARLOSARTUROBERNALRAMiREZCOntralaSALAPENALDEL
TRIBUNALSupERIORDELDISTRITOJUDICIALDEIBAGUE．

Conel範ndeidentihcarlosexpedientesapartirdeloscuales
el accionante funda su solicitud，fuerOn Vinculados como

tercerosconintereslegitimoenelpresenteasuntolasdemaiS
partes）autOridadeseintervinientesenlosprocesospenales

quesehanadelantadoensucontra・

一一一妾宅二三

Rad．101989

CarlosArturoBemalRamirez

Acci6ndetutela

ANTECEDENTES
Y

FUNDAMENToSDELA．ACCION

CARLOS ARTURO BERNAL RAMiREZ SOlicita el amparo de su
derecho fundamental de petici6n，el cual considera estま

SiendovulneradoporlaSALAPENALDELTRIBUNALSUpERIORDEL
DISTRITOJuDICIALDEIBAGUE．

Sehala desde hace un tiempo viene solicitando alas
autoridadesquehanconocidodelp］rOCeSOenelmarcodel

Cualrue condenadoporeldelito de acto sexualabusivoy
accesocarnalviolento，queleaclaren］POrquefueJuZgadodos

VeCeSPOrlosmismoshechos．

Enesesentido，indicaqueapesardequeenela丘020061a
SALA PENAL DELTRIBUNAL SUpERIOR DIH，DISTRITOJUDICIAL DE

IBAGUEsepronunci6asuぬvor，indicamdoqueloshechospor
los cuales estabasiendo procesado no con正guraban actos

Sexuales abusivos，CuatrO ahos despues rueJuZgado

nuevamenteycondenado．

Maninestasuinconfbrmidadconlasrespuestasbrindadas
POrlaSALAPENALDELTRIBUNALSUpERI。RDELDISTRITOJUDICLAL

DEIBAGUE，autOridadqueinicialmentelecontest6quedebia

fbrmularsupeticidnalJuzgadoSextOPenaldelCircuitode
Ibague，yluegorespondidconevasivas，PueSdetermmoque

lo procedente eraremitirladocumentaCidn asu deftnsora

2

＿夕一声＝し看二三フ

Rad．101989

CarlosArturoBernalRamirez
Accibndetutela

Ptiblica．l

Aport6comopruebalarespuestabrindadaporlaSALAPENAL

DELTRIBUNALSUpERIORDELDISTRITOJuDICIALDEIBAGUE el O7
denoviembre de2018．2

RESPUESTADBLASAUTORIDADES
ACCIoNADASYVINCUL，ADAS

l．EIJuzgadoQuintoPenaldelCircuitodeIbagueinfbrm6
queapartirdelarevisi6ndelabasededatosSigloXXI，Obra

que e130de noviembre de2008ese Despacho resolvid el

recursodeapelaci6npresentadoporelaccionmtecontralas
decisionesdelegalizaci6ndecapturaeimposicidndemedida
de

aseguramiento，

en

el

marco

del

proceso

73001600450200801440（enadelmte：PrOCeSOPena12008−
01440），elcualestabaacargodelaFiscaliaOuintadelegada

antelosJuecesPenalesdelCircuitodeIbague，quienluego

presentdescritodeacusacidnysolicituddepreclusi6nante
elJuzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Ibague・Setratadeunprocesoqueseencuentraarchivado・3

2．EIJuzgado Sexto de勘ecuci6nde PenasyMedidas de
SeguridaddelCircuitodeIbagueremitid copiadela静cha

tecnicadelproceso730013104004201000467（enadelmte：
procesopena12010−00467），Seguidocontraelaccionantepor
delitoscontralalibertad，integridadyk）rmaCidnsexuales，

lF01ios2a9．

2FcliolOyvto・
3Folio19．
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CuyaVigilanciaestaasucargo・4

3．LaSALAPENALDELTRIBUNALSUpERIORDELDISTRITOJuDICIAL

DEIBAGUEinfbrmoquehaconocidoelcasodelaccionanteen
dosocasiones・Lapnmeramedianteelradicado2007−00075，
Seguidoporeldelitodeactossexualesabusivos，enelqueel
Juzgado Septimo Penal del Circuil［o deIbague pronrid

SentenCiaabsolutoriadeprlmerainstancia，yelexpediente

fueregresadoelO5defebrerode2010paradarcumplimiento
ala nulidad decretada en segundainstancia mediante
PrOVidenciadeOldeenerodeesemismoa五〇．

Lasegundaocasi6n，medianteelradi。ado2010−00467，Para
resolver el recurso de apelaci6ninterpuesto contrala・

SentenCiacondenatoriaemitidae128deseptiembrede201l
POrelJuzgadoCuartoPenaldelCircuitodeIbague・Unavez
desatado elrecurso，elproceso fue regresado alJuzgado

Sextoporcuantolaautoridadinicialmentecompetentepasd
aconocerlosprocesostrmitadosbai。laLey906de2004．5

AportdcopiadelasconsultasefectuadasenlapaglnaWebde
laRaJmaJudicial．6

4・EIJuzgado Quinto Penal del Ci：rCuito deIbague con

Funcidn de Conocimientoinfbrmo que tuvo a su cargo el
PrOCeSOPena12008−01440，elcualestaarchivado．7

5．EI Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal

4Folios22a24，
S F01io31．

6Folios32a33．
7F01io37．

4

．〆一髪デー麦二三フ

Rad．101989

CarlosArturoBemalRamirez

Accidndetutela

Acusatorioinfbmd que el proceso pena12008−01440fue

aslgnado al Juzgado Segundo Penal del Circuito
EspecializadodeIbagueconFunci6ndeConocimiento，quien
medimte sentencia de

17

de enero

2009

condend al

accionante por el delito deで佃bricaci6n，tr印CO ypOrte de
armasylnunicioneSdeusop7izJatiuodelasFue7ZaSMtlitares〃，

en relacidn conla cual e116de septiembre de2011，el
Juzgado Quinto de

勘ecuci6n de Penas y Medidas de

SeguridaddelCircuitodeIbaguedeclardlaextinci6ndela
Penaylalibertaddelaccionanteporpenacumplida・8

6・EIJuzgado SeptimoPenalMixtodelCircuitodeIbague，

infbrm6que a ese Despachole correspondidinicialmente
adelantarlaetapadejuiciodentrodelprocesopena12007−
00075，Seguido contraelaccionanteporeldelito de actos
sexualesabusivos，enrelaci6nconelcualpro魚ri6sentencia

absolutoriae122deagostode2007．

E108defebrerode2010，elprocesofuedevueltoalaFiscalia

Once delegada antelosJueces Penales del Circuito de
Ibague，luego quelaSALAPENALDELTRIBUNALSUpERIORDEL

DISTRITOJUDICIALDEIBAGUE，medimte sentencia de21de
enero de2010，decretaralanulidad de todolo actuado a
partirdelares01ucidndeacusaci6n・

Posteriormente，elprocesofuerepartidoalJuzgadoCuarto
Penal del Circuito deIbague，autOridad que hnalmente

conociddelmismobajoelntlmeroderadicado2010−00467，

8Folios38a39．

／〆多才去二二フ
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yprohridsentenciacondenatoria．9

7・EIJuzgadoSextoPenaldelCircuitodeIbagueinfbrmoque
el proceso pena12010−00467

me adelmtado contra el

accionanteporlosdelitosdeaccesocarnalviolentoagraLVado

enconcursohomogeneoysucesivoconeldeactossexuales
COn menOr de catorce ahos agravado en concurso
homogeneo，elcualestuvoacargodelJuzgadoCuartoPenal

delCircuitodeIbague．

Dichaautoridadmedimtesentenciade28deseptiembrede
2011locondendalapenaprlnCipalcLe339mesesy15dias
deprlSi6n，ymultade50salariosminjmoslegalesmensuales

VlgenteS・Setratadeunadecisidnqu一三fuemodihcadaporla

SALA PENAL DELTRIBUNAL SUpERIOR DEL DISTRITOJUDICIAL DE
IBAGUEmediantesentenciade27deseptiembrede2012．

EIprocesopena12010−004671eruerepartidoporlaO宜cina

Judicial del Circuito deIbague en raz6n delingreso del
Juzgado Cuarto Penal del Circuito al Sistema Penal
Acusatorio，POrloqueenlaactualidadseencuentraensu
archivo．

Porotraparte，frentealasolicituddeamparodelaccionante，

SOlicitadenegarelamparoporcuantoharespondidotodas
laspeticionesqueestelehahecho，alpuntoquemediante

OnCiode23demayode2016procedidaremitirlecopiadela
totalidaddelprocesopena12010−00467．10

9Folio41．

10Folio53yvto・
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8・La Fiscalia Doce Delegada antelosJueces Penales del
CircuitodeIbaguesolicit6denegarelamparoinvocado，PueS

nosehapresentadoladobleincriminacidncensuradaporel
accionante．

SobreelparticularexplicdquelaFiscaliaDecimadelegada
antelosJueces Penales del Circuito deIbague en su
momentoculmin6laetapadeinstrucci6nconresoluci6nde
acusacidn que cobr6匂ecutoria e119de enero de2007・
Proferidasentencia，Seinterpuso recurso de apelaci6nyla

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUpERIOR DEL DISTRITOJuDICIAL DE

IBAGUEmediantedecisi6nde21deenerode2010decret61a
nulidadapartirdelaresoluci6ndeacusaci6n，regreSmdo

las diligencias ala Fiscalia para que corrlglera elyerro
presentado，elcual se orlginaba enla adecuaci6n tipica

provisionalqueseendilg6alprocesado・

Enesemomento，laFiscaliaDocedelegadaantelosJueces

PenalesdelCircuitodeIbagueasumi6elconocimientodela
investigaci6n，reCaud6nuevaspruebasyprocedidaca雌C甜
nuevamentelamismainvestigacidn，lacual鯖nalmentefue

repartidaenlaetapadecausaalJuzgadoCuartoPenaldel
CircuitodeIbague．

Aclaraquecontraelaccionantenohansidoadelantadosdos
procesos porlos mismos hechos，Sino quela condena

impuestaensucontrasebasaenlamismainvestigaci6n，la
cualinicialmentefuecastigadaconunanulidad，PerOluego

fuecorregidacomoameritaba・Aport6copiadelosregistros
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obrantesenelsistema．11

9・LaFiscaliaQuintadelegadaantelosJuecesPenalesdel

CircuitoEspecializadodeIbagueinfbImOquetuVOaSlgnado
elprocesopena12008−01440，elcualnoguardarelaci6ncon

loshechospresentadosporelaccionimteenSuSOlicitudde
ampar0，mOtivoporelcuaユsolicitasudesvinculaci6n．12

10・LasecretariadeestaSalainfbmlLOqueelaccionanteha
fbrmuladootrasaccionesdetutela．13

11・LaProcuraduriaJudicialPenali36lsolicitddenegarel
amparoinvocado por cuanto elJuz；gado Sexto Penal del

CircuitodeIbaguerespondidlassolicitudesdeconfbmidad
COnSuSCOmPetenCias．14

CONSIDERACIONESDELASALA

DeconfbrmidadconloprevistoenelDecreto2591de1991，
el numera15del articulo2．2．3．1．2．1del DecretolO69de

2015，mOdincadoporelarticuloldelDecreto1983de2017，

esta Sala es competente para resolverla accidn de tutela

fbrmuladaporCARLOSARTUROBERNALRAMiREZcontralaSALA
PENALDELTRIBUNALSupERIORDELDISTRITOJuDICIALDEIBAGUE．

Al respecto，el problemaJuridico que convoca ala Sala

COnSisteendeteminarsiconlasrespueStaSbrindadaspor
laSALAPENALDELTRIBUNALSUpERIORDELDISTRITOJuDICIALDE

llF01ios54a58．

12Folios60a63．
13Folio51．

14F01io64，

8

＿〆㌔王子一斉二三フ

Rad．101989

CarlosArturo BernalRamirez

AcciOndetutela

IBAGUEelderechofundamentaldepetici6ndelaccionanteha
sidovulnerado．

Enrelaci6nconelderecho九mdamentaldepeticidn，laSala

en diferentes decisiones ha sehalado que es una garantia
COnStitucionalquepemitealosciudadanos，POrunaParte，
PreSentar SOlicitudes respetuosas alas autoridades y，POr

OtraParte，quelesotorgaelderechoaobtenerunarespuesta

quesea：砂oportuna言切Clara，佃りcompleta誹りderbndoy刑
COngruenteenrelacidnconlopedido．

Asimismo，ha destacado quelos dos mtimos elementos

expuestosimplican quela respuesta brindada se debe
constituir en una verdadera soluci6n dela peticidn
fbmulada．15

Finalmente，tambien ha recordado que una contestacidn

Plenaque asegura elderecho mndamentalde petici6n no
COnllevaquelamismadebaserfavorablealosinteresesdel
solicitante．16

AndIisjsdcIcαSoconcl℃to．

El accionante considera quela SALA PENAL DEL TRIBUNAL

SUpERIORDELDISTRITOJUDICIALDEIBAGUEnohasatisfechosu
derechofundamentaldepetici6n，enqerCiciodelcualespera

leseaaclaradoporquepresuntmentefueJuZgadodosveces
POrlosmismoshechos・

15g予．CCT−692de2009yC−818de2011；CSJSCPSTP4562−2018，03Abr2018，
rad．95223；STP6676−2018，15May2018，rad．98218；entreOtraS・

16印．CCT−161de2011；CSJSCPSTP13775−2017，05Sep2017，rad・93545；entre
OtrOS．

一重壬二二フ
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A partir delas pruebas aportadas en elpresente tramite
COnStitucional，SeeVidenciaquesusolicitudguardarelacidn

COn elproceso pena12010−00467，elcualinicialmente fue

radicadob年ioelntmero2007−00075，PerOtuVOqueVOlvera

adelantarseporcuentadelanulidadquelaSAIAPENALDEL
TRIBUNAL SUpERIOR DEL DISTR］nOJUDICIAL DEIBAGUE decret6

mediante sentenciade21deenerode2010．

Enrelacidnconsupetici6n，SeObservaquemedimteautode

O7denoviembrede2018，unadelasMagistradasdelaSAm

PENALDELTRIBUNALSUpERIORDELDISTRrrOJuDICIALDEIBAGUE
respondid al accionante，eXPlicandolelos motivos porlos

Cualesnoesciertoquehayansidoadelantadosdosprocesos
en su contra：

…enaraSdebriれdarunalle箪ueStaalasmquietudesdelintemo，
lasuscr五aIeUisblacausaseauidaensucontrabaioelrad．2010−

00467，enねaueseconstata．queseけatadelmisTnODl・OCeSOen
el∴que esta CorPOraClbn．COn∴pOnenCia del doctor Hector

HemdndeZQ標inわro，decn∋紡われ諦idadapar五rdeわれeSO鳳C誇れ
de acusacidn uenlaque加almente厄econdenadoenprimera

instancia el28de sepfiembIe de201100r elJILZaado Cuarto
IセnaldelCi7℃uito，alaDenade339meSeSu15diasdepTisi6n
COmO al克Or rleSpOnSable delas conductas punibles de acceso

CamaLuioientO：en：conα中仙lo qUe
TeqfirlnaallnmdselhechodeserelJuezSe克Ode阜iecuciende
PenasyMedidasdeSeguridad，quiendebe7℃SOIuerlopertinente
［sobre reconocerle el tiempo que pemanecib privado dela

libertadduranteela丘02006y20071，loquedichoseadepaso
hi20endecisi6ndelpasado6des甲tiembredondeseaduierte

queeneltientpOdepnzJaCi6ndelalibe71adleestantOmandoen
COnSideraCi6nela元0∞77PTendidoenけee112deseptiembrlede

2006a22deagosfode2007
AsientonCeS，COmOuZSuSCritaMdgistracわnoestdjacultadapara
resoIzJerlasmquietudesdelintemo，qulLenalparieCernOtienetotal

Claridaddesusituacidnjurtdica，laSalaprocedeTtaa（ポciara

lO／〆〆〆ろ
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quien舟nge como（九重nsora pIlblica delprOCeSado，doctoTa
Atenaida LQpeZ Brito，para que el b71nde el asesoramiento

debido．17（Subrayadofueradeltextooriginal）．

N6tesequeconsuhciencialaautoridadaccionadainfbrmdal

accionantequenohasidojuzgadodosvecesporlosmismos
hechos，Sinoquelanulidaddecretadafuelaraz6nporlacual
elprocedimiento en su contratuvo que repetirse・La Sala
COnStata que Se trata de una respuesta oportuna，Clara，

COmPleta，defbndoycongruente・

Asimismo，laSalaencuentraqueeltrasladodelasolicituda

la defensora del accionante es una reivindicaci6n de su
derechodepetici6n，enlamedidaqueesta−enCaminadaaque
pueda tener totalclaridad de su situaci6nJuridica，PueS

ciertamente，COmOloindic61a SALA PENAL DEL TRIBUNAL
SUpERIORDELDISTRITOJUDICIALDEIBAGUE，entrelasfunCiones

delaautoridadaccionadanoseencuentraquedebaasesorar
alaccionante，PueSParatalnnestecuentaconlosservicios

deunaabogadadelSistemaNacionaldeDefensoriaPtlblica・

De esta manera，y COnlainfbrmacidn aportada porlas
autoridadesvinculadasalpresentetrえmite，laSalaevidencia

quealaccionanteselehailustradoconsunciencia，desde

tiempoatrまS，quelacondenaquehoycumpleesresultado

delprocesopenalqueseadelant6ensucontraconpleno
respeto deldebidoproceso，alpunto que cuandolaSALA

PENALDELTRIBUNALSUpERIORDELDISTRITOJUDICIALDEIBAGUE
advirti6quelaFiscaliadelcasohabiaincurridoenyerrosque
afectabanlaactuaci6n，PrOCedi6adecretarsunulidadpara

17F01iolOvto．
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queestosfuerancorregidos．

Cosadiferenteesqueelaccionmtenocompartaelsentido
delas respuestas que ha recibido ypretendamediante el
qerciciodelderechodepetici6nimponersucriterio，Segunel

CuallanulidaddecretadaponiaHnalprocesoydabalugar
alarchivodelasdiligencias．

Al respecto，debeindic紬Se que nO eS POSible acogerla
POStura

del

accionmte，PueS

ello

conllevaria

al

incumplimientodelaobligaci6nintemaCionalqueelEstado
COlombianoadquiriddeinvestigarys〔mCionartodaviolacidn

delos derechos reconocidos en elDerechoInternacional de
los DerechosHumanos・Poresemotivo，luego quelaSAIA

PENALDELTRIBUNALSUpERIORDELDISTRITOJUDICIALDEIBAGUE
decret61anulidaddelasactuaciones・iloprocedenteeraque

las mismas voIvierm a realizarse de confbmidad con el
debidoproceso．

Por estas razones，al evidenciar quela SALA PENAL DEL

TRIBUNALSupERIORDELDISTRITOJUDICIALDEIBAGUErespet6y
garantizdelderechofundamentaldepeticidndelaccionante，

loprocedenteesdenegarelamparo．

CueS鋳られ廊れα！．

Finalmente，nOPuedepasarseporalt。que，COnlapresente，

SOn Cincolas acciones de tutela medimtelas cuales el
accionantehapretendidocuestionaranteestaCorporaci6n
el proceso pena12010−00467yla condena quele me
impuestaenelmarcodeeste．
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Por tanto，y dado quela accidn de tutela es de cara−Cter
excepcional，la Salale comunica al accionante que con

fundmentoenelprocesopena12010−00467quediolugara

la sentenciacondenatoriaproferidapor elJuzgado Cuarto
PenaldelCircuitodeIbague，lacualluerevisadaporlaSALA
PENALDELTRIBUNALSUpERIORDELDISTRITOJUDICIALDEIBAGUE，
deberまabstenerse de fbrmular una nueva accidn de tutela

POrque Se COnhguro una cosaJu2gada，de manera que no

Puede habermas pronunciamientos eintentaralgo en ese
Sentidoseconsiderariatemerarioydarialugaraeventuales
SalIClOneS．

Porlo expuesto，la CORTE SUPREMADEJUSTICIA，SALA

DE CASACION PENAL

−

EN SALA DE DECISION DE

ACCIONES DE TUTELA N。3，administrando justicia，en

nombredelaReptiblicayporautoridaddelaLey，

RESUEI．VE

PRIMERO．

DENEGAR el amparo solicitado por CARLOS

ARTURO BERNAL RAMiREZ COntrala SALA PENAL DELmIBUNAL
SUpERIOR DEL DISTRITOJUDICIALDEIBAGUE，POrlas razones
anotadasenprecedencia．

SEGUNDO．PREVENIR al accionante para que con

fundamentoenelprocesopenal730013104004201000467y
lacondenaqueallilemeimpuesta，Seabstengadeacudir
nuevamenteaestemecanismoconstitucional．
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TERCERO．DESVINCULAR del presente tramite alas
ParteS，autOridades eintervinientes en el proceso penal

73001600450200801440．

CUARTO．

NOTIFICAR alos s可etos procesales por el

medio mまs expedito el presente fal：し0，infbrmandoles que

Puede serimpugnado dentro deloS treS dias slguientes，

COntadosapartirdesunotincaci6n．

QUINTO．

Sinofuereimpugnado，enVieselaactuacidna

laCorteConstitucionalparasueventualrevisi6n，dentrodel

terminoindicadoenelarticulo31delDecreto2591de1991．

NoTIFIQUESEYC血1PLASE

一〆〆

塙髭三。三三へ
三六：

EU鑑。膿
，RLIER
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PATRIc重石￣富商罪は駄良で

言壷重さ

NUBIAYOL，AⅣDANoVAGARCm
Secretaria
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