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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, seis (06) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                   Acta de Aprobación No 0045 

                                                 Hora: 5:45 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 

el señor JHON FERNANDO CAYCEDO NARVAEZ contra el fallo proferido por la 

Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, en la acción de tutela promovida 

contra el Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas.   

  

2.- DEMANDA  

 

En su escrito de tutela adujo el actor que la acción estaba dirigida contra la 

Juez Segunda Penal Municipal con función de control de garantías de 

Dosquebras, por haber vulnerado sus derechos fundamentales al debido 

proceso, la defensa, garantía de la doble instancia, la honra, el buen 

nombre y el derecho al trabajo, en atención a lo siguiente: 

 

- Es abogado y recibió su título el 19-09-12, por lo que procedió a radicar 

su solicitud de registro y expedición de tarjeta profesional el 20-09-12. Al 

momento de radicar su solicitud, la oficina de radicación del Registro 

Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura en Bogotá le 
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indicó que su número de tarjeta sería expedido en el transcurso de 8 días, 

por lo que la tarjeta física la podría reclamar en 3 semanas. 

 

Con base en lo anterior, inició la gestión de ofrecimiento de servicios como 

abogado, en razón de lo cual logró obtener la representación en proceso 

penal de los imputados FRANCISCO JAVIER SERNA, JOSÉ GABRIEL 

TORRES y GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ HERNÁNDEZ, quienes le otorgaron 

poder el 28-09-12 en la Cárcel la 40 de Pereira. 

 

- El 03-10-12 se llevó a cabo audiencia de garantías de solicitud de nulidad 

de la imputación, la cual fue presidida por la jueza MARÍA ESPERANZA 

AGUDELO MARÍN. Luego de las presentaciones pertinentes, se concedió el 

uso de la palabra al delegado Fiscal, quien dedicó la totalidad de su 

intervención a manifestar que debido a que el defensor no acreditaba 

número de tarjeta profesional, no estaba facultado para actuar y por tanto 

la audiencia no debía celebrarse, incluso se indicó que se encontraban 

frente a una conducta de ejercicio ilícito de la profesión. 

 

- La señora juez estuvo de acuerdo con las manifestaciones realizadas por 

el Fiscal, y frente a la solicitud de compulsar copias ante el Consejo 

Superior de la Judicatura dijo que “miraría o haría lo pertinente”. La 

diligencia se dio por terminada sin permitirle el uso de la palabra. 

 

- El 13-11-12 se llevó acabo audiencia de control de garantías ante la 

mencionada juez, por lo que la funcionaria la instaló la audiencia y de 

nuevo concedió la palabra a la Fiscalía quien pidió no continuar el acto 

público, al considerar que el escrito no cumplía con los requisitos formales 

del artículo 173 del C.P.P. La juez nuevamente decidió no llevar a cabo la 

diligencia, sin siquiera concederle la palabra. 

 

- Considera que el acogimiento por parte de la juez de las peticiones 

realizadas por el delegado Fiscal, deja en evidencia una extraña e inusual 
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actitud de reverencia y sumisión, y además constituye múltiple violación a 

sus derechos constitucionales, por cuanto no se le permitió acceder al uso 

de la palabra, su derecho a la réplica y contradicción. 

 

- La actuación de la Juez Segunda Penal Municipal con funciones de control 

de garantías de Dosquebradas al no concederle el uso de la palabra, 

constituye un exabrupto jurídico, una actitud grosera, absurda e 

inadmisible, puesto que su función es precisamente la de velar por el 

cumplimiento de las garantías y valores constitucionales en el trámite 

procesal. 

 

- La mencionada actuación constituye la causa de una situación jurídica 

desfavorable y un perjuicio en su contra, consistente en la formulación de 

una queja y la apertura de una investigación disciplinaria, situación 

remediable únicamente por intermedio de la tutela y la protección de sus 

derechos fundamentales. 

 

Aduce que de habérsele concedido el uso de la palabra como en derecho 

correspondía, muy seguramente la situación sería diferente, pues habría 

tenido la oportunidad de solicitar la valoración de los documentos que en 

ese momento lo acreditaban como abogado titulado en trámite de 

inscripción, y contradecir los argumentos esbozados en su contra e incluso 

formular los recursos ordinarios que contempla la ley procesal frente a la 

decisión que le era desfavorable. 

 

- Como quiera que la funcionaria accionada lo tuvo en cuenta como sujeto 

procesal para compulsar copias disciplinarias en su contra, pero no para 

actuar en el trámite que se pretendía llevar a cabo, solicitó: (i) tutelar los 

derechos fundamentales reclamados y en ese sentido dejar sin efecto las 

decisiones adoptadas en las audiencias preliminares de control de garantías 

llevadas a cabo el 03-10-12, por haberse adoptado con violación de los 

derechos fundamentales; (ii) ordenar a la juez disponer un mecanismo 
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idóneo para la rectificación de sus derechos fundamentales a la honra y el 

buen nombre, por el atropello del que fue víctima en la audiencia del 03-

10-12; y (iii) ordenar que se excluya a la juez AGUDELO MARÍN para 

conocer cualquier asunto o actuación futura relacionada con el proceso que 

se adelanta contra FRANCISCO JAVIER SERNA, JOSÉ GABRIEL TORRES y 

GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ HERNÁNDEZ, por haberse afectado la 

imparcialidad, objetividad e independencia para realizar cualquier juicio.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, la Juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma, por lo que la titular del Juzgado Segundo Penal 

Municipal de Dosquebradas allegó respuesta en la que pidió negar la 

acción, en atención a que ese despacho: (i) no vulneró derecho 

fundamental alguno; (ii) actuó de conformidad a lo establecido en el 

Decreto 196 de 1971 con relación a la necesidad de inscripción para fungir 

como abogado; (iii) permitió llevar a cabo la audiencia del 13-11-12, la cual 

se suspendió hasta que el señor defensor realizara las correcciones de la 

solicitud presentada el 7-11-12; (iv) le otorgó el uso de la palabra al ahora 

accionante y en general actuó con transparencia y respeto a los derechos 

de las partes. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas declaró improcedente la acción, al considerar que la decisión 

adoptada por la Juez Segunda Penal Municipal de Dosquebradas fue 

ajustada a la ley y dentro de la autonomía judicial; además, con relación a 

que fuera excluida de cualquier otra audiencia en el caso que motivó esta 

actuación, expuso que de conformidad con la legislación procesal penal, el 

camino a seguir era la recusación y no la acción de tutela. 
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4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el doctor JHON FERNANDO CAYCEDO NARVAEZ 

impugnó la decisión, mediante escrito en el cual indica que si bien es cierto 

en el ordenamiento jurídico existen acciones y procedimientos ordinarios 

para la protección de los derechos, la acción de tutela puede constituir el 

mecanismo idóneo cuando exista una amenaza cierta y actual, y para evitar 

la ocurrencia de un perjuicio irremediable, como lo es en su caso la 

apertura de una investigación disciplinaria que podría culminar en una 

sanción por hechos ante los cuales no le fue posible acceder al uso de la 

palabra. 

 

Le resulta inaceptable que con fundamento en la falacia de que la acción 

de tutela no procede contra decisiones judiciales, se patrocine el atropello 

que constituye la negación del uso de la palabra en una audiencia presidida 

por una juez de control de garantías, en la que únicamente se dejó hablar 

al representante fiscal, se acogió su solicitud y se compulsaron copias al 

Consejo Seccional de la Judicatura para que se adelantara investigación 

disciplinaria, negando rotundamente el derecho a la réplica y absteniéndose 

de valorar las pruebas y argumentos que como afectado con la decisión 

hubiera podido aducir en ese momento. 

 

Considera que negar la tutela es dejarlo totalmente despojado de 

mecanismos judiciales para la protección de sus derechos fundamentales, 

por lo que pide revocar la decisión y concederle el amparo.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de esta Dosquebradas, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
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Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 

de 2000. 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la 

determinación de primera instancia, por medio de la cual se negó el 

amparo de los derechos que se asegura le fueron conculcados al 

accionante. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el togado JHON 

FERNANDO CAYCEDO NARVAEZ entiende esta Sala que su solicitud está 

direccionada básicamente a la protección del derecho fundamental al 

debido proceso, al buen nombre y a la honra, por haberse evitado que 

ejerciera el uso de la palabra en la audiencia pública de garantías instalada 

por la Juez Segunda Penal Municipal de Dosquebradas el 03-10-12, en la 

que se compulsaron copias disciplinarias en su contra, por ejercer la 

profesión sin haber recibido la tarjeta profesional de abogado, y donde no 

le fue posible defenderse. 
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En atención a lo anterior, desde ahora advierte esta instancia que comparte 

la decisión adoptada por la juez de primera instancia, en cuanto negó el 

amparo deprecado, y debe advertir que los argumentos presentados por 

CAYCEDO NARVAEZ carecen de fundamento debido a lo siguiente: 

 

- Manifiesta que su derecho al debido proceso fue lesionado por la Juez 

Segunda Penal Municipal de Dosquebradas, al aceptar los argumentos 

expuestos por la Fiscalía relacionados con que para el momento del acto 

público al señor defensor no se le había expedido la tarjeta profesional de 

abogado y por tanto no podía actuar como apoderado de los imputados, 

situación que se encuentra ajustada a derecho al ser regulada por el 

estatuto del ejercicio de la abogacía, Decreto 196 de 1971 que en su 

artículo 4 dispone: “Para ejercer la profesión se requiere estar inscrito como 

abogado, sin perjuicio de las excepciones establecidas en este Decreto”; además, en 

el artículo 21 consagra: “La inscripción, mientras esté vigente, habilita al abogado 

para el ejercicio de la profesión en todo el territorio de la República, con las 

limitaciones establecidas en la Constitución y la ley”, lo cual lleva a concluir que 

en verdad no era posible adelantar la diligencia de garantías, puesto que 

para ese momento no se cumplía con el requisito de la inscripción. 

 

- En su sentir se le debió conceder el uso de la palabra para que pudiera 

explicar su situación y de esa manera demostrar que el requisito de la 

inscripción como abogado estaba en trámite, y con ello se hubiera evitado 

que se compulsaran copias para que se adelantara una investigación 

disciplinaria por estos hechos, afirmación que para esta instancia tampoco 

denota una incorrecta actuación por parte de la Juez Segunda Penal 

Municipal de Dosquebradas, puesto que en el citado Decreto 196 se 

establece que: “Quien actúe como abogado deberá exhibir su Tarjeta Profesional al 

iniciar la gestión, de lo cual se dejará testimonio escrito en el respectivo expediente. 

Además, el abogado que obre como tal, deberá indicar en todo memorial el número 

de su tarjeta. Sin el cumplimiento de estas formalidades no se dará curso a la 
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solicitud”1, así mismo, en el artículo 24: “No se podrá ejercer la profesión de 

abogado ni anunciarse como tal sin estar inscrito y tener vigente la inscripción”. Es 

decir que la funcionaria lo único que hizo fue cumplir con su deber legal de 

dar aplicación a las normas previamente establecidas por el legislador, y en 

ese sentido se abstuvo de desarrollar la audiencia de garantías que había 

sido solicitada, en otras palabras, no se trató de una actuación arbitraria o 

contraria al ordenamiento jurídico. 

 

Ahora, en lo que respecta al hecho de haber compulsado copias para que 

se adelantara la correspondiente investigación disciplinaria, se debe 

advertir que se trata de un deber legal que le asiste a la funcionaria cuando 

considera que una actuación lesiona las normas penales o disciplinarias, y 

no se puede decir que ese solo hecho constituya un atropello contra el 

derecho al debido proceso, puesto que es la autoridad disciplinaria o 

administrativa encargada del caso, quien deberá garantizar el cumplimiento 

de las formas propias del proceso y el respeto por las garantías 

constitucionales del involucrado. Será en el escenario disciplinario donde el 

señor CAYCEDO NARVAEZ puede hablar de la vulneración al debido proceso, 

pero no con fundamento en el solo hecho de haberse dispuesto que se 

compulsaran copias.   

 

Incluso, si se revisa el contenido de los artículos 41 y 43 del Decreto 196 

de 19712 se puede observar que en el primero de ellos se advierte que 

incurrirá en ejercicio ilegal de la abogacía quien no siendo abogado inscrito, 

se anuncie o haga pasar por tal u ofrezca servicios personales que 

requieran dicha calidad o litigue sin autorización, y a su vez el artículo 43 

dispone que cualquier persona podrá denunciar ante las autoridades las 

infracciones por ejercicio ilegal de la abogacía de que tenga conocimiento. 

                                     
1 Artículo 22 Decreto 196 de 1971. 
2 Es de anotar que la Ley 1123 de 2007 no derogó los artículos mencionados en esta 
decisión. 
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En igual sentido, el funcionario público que tuviere conocimiento de una de 

ellas está en la obligación de denunciarla. 

 

Por otro lado, aduce el actor en su impugnación que se tenga en cuenta 

que con la actuación irregular denunciada también se vulneraron sus 

derechos a la honra, al buen nombre y al trabajo, frente a lo cual se debe 

recordar que la Constitución Política de Colombia en su artículo 15 

consagra: “todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a 

su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlo respetar. De igual modo, 

tienen derecho a conocer actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 

privadas…”, precepto que acorde con lo anotado en los párrafos anteriores, 

no se comparten y tampoco se avalaran por esta instancia, por cuanto 

como se dijo, la actuación de la Juez Segunda Penal Municipal de 

Dosquebradas se encuentra acorde con los presupuestos relacionados en el 

Decreto 196 de 1971, y no constituyen un atropello contra el buen nombre 

del tutelante. 

 

De conformidad con lo hasta ahora expuesto, esta Sala de decisión 

acompañará la determinación adoptada por la juez a quo, en cuanto negó 

la acción de tutela instaurada por JHON FERNANDO CAYCEDO NARVAEZ. 

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  
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SEGUNDO: Por secretaría se remitirá 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 


