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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señora Harley 
Javier Roa Duque, en contra del fallo de tutela proferido por el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Pereira. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Harley Javier Roa Duque, actuando en nombre propio, interpuso 
acción de tutela en contra del Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones 
de Garantías, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de 
Conocimiento y la Fiscalía 36  Local todos de la ciudad de Pereira, al considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad 
ante la ley, dignidad humana, trabajo y mínimo vital. El supuesto fáctico de la 
demanda es el siguiente:  
 

 Indicó el señor Harley Javier Roa Duque que a raíz de la relación de 
noviazgo, durante 5 años, que sostuvo con la señora Diana Marcela Duarte 
Serna, procrearon al menor Santiago Roa Duarte. 
 Ante la separación de la pareja, el menor quedó a cargo de su 
progenitora. 
 El 9 de junio de 2009 la señora Diana Marcela Duarte Serna, por 
razones laborales, solicitó autorización para sacar del país al menor Daniel 
Santiago Roa Duarte, la cual fue dada por el accionante. 
 El actor labora como guía antiexplosivo del palacio de justicia, desde el 
1º  de noviembre de 2012. 
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 El 11 de abril de 2013, el señor Roa Duque se encontraba tramitando el 
certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la Procuraduría 
General de la Nación para acceder a un mejor empleo en la Fiscalía  cuando 
encontró que se encontraba inhabilitado para ejercer fercon el Estado 
hasta el trece (13) de noviembre de 2017, por el delito de inasistencia 
alimentaria consagrado en la Ley 599 de 2000. 
 El Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de 
Pereira dictó sentencia en contra del señor Harley Javier Roa Duque, con 
fecha del 14 de noviembre de 2012 por el delito de inasistencia 
alimentaria, siendo afectado el menor Daniel Santiago Roa Duarte, denuncia 
que fue instaurada por la madre del menor, a  raíz de que la Fiscalía 36 
local de Pereira formulara acusación porque presuntamente desde el mes 
de noviembre del año 2008 dejó de pasar los alimentos a su hijo. 
 El 31 de marzo de 2009 el Juzgado Primero Penal Municipal con 
Funciones de Control de Garantías había formulado imputación al señor Roa 
Duque por el delito de inasistencia alimentaria, sin que al actor se le 
notificara o citara a la audiencia mencionada. 
 Revisando la sentencia mencionada, halló que la denunciante había 
indicado, en forma errada, que su dirección de notificación era la carrera 
11 N° 2D- 33 Barrio el Rosal, siendo la correcta y donde habita el 
accionante desde hace 14 años la carrera 11 A 2D-23 del barrio El Rosal, a 
sabiendas de que la señora Diana Marcela Duarte conoció su domicilio por 
más de 5 años, el que olvidó de forma extraña con lo que se evidencia su  
mala fe y la actitud perversa de la denunciante quien ignoró sus lugares de 
residencia y de trabajo constantes durante los últimos 14 años.  
 Informó que nunca ha tenido la intención de sustraerse de sus 
obligaciones como padre de su hijo, sólo fue engañado por la señora Diana 
Marcela Duarte Serna quien le hizo creer que había salido con el niño del 
país. 
 Actualmente su nombramiento se encuentra suspendido por la existencia 
de la sentencia penal antes mencionada, la cual ha afectado gravemente las 
finanzas de su familia y también su calidad de vida poniendo en duda su 
buen nombre ante todos. 

 
2.2. El accionante en el escrito de tutela solicitó i) que se tutelen sus derechos 
fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad ante la ley, dignidad 
humana, trabajo y mínimo vital; ii) que se declare la nulidad de todo lo actuado 
a partir de las audiencias de formulación de imputación y medida de 
aseguramiento dentro de las diligencias seguidas en su contra por la presunta 
comisión de la conducta punible de inasistencia alimentaria tras la denuncia 
formulada por la señora Diana Marcela Duarte Serna; iii) que se oficie a la 
Procuraduría General de la Nación, para que se efectúe la desanotación de 
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antecedentes disciplinarios  en un término no superior a las 48 horas siguientes 
concedida esta petición, hasta tanto no se defina la situación del procesado1. 
 
2.3  Anexó  como pruebas al escrito tutelar los siguientes documentos i) copia 
de factura servicios públicos donde se registra la dirección de su residencia; ii) 
copia de la autorización para salir del país del menor Daniel Santiago Roa 
Duarte; iii) declaración extraproceso del señor Harley Javier Roa Duarte en la 
que informa su dirección de residencia; iv)  declaración extraproceso de la 
señora Yeimy Johanna Gaitán Ramírez en la que consta que conoce al 
accionante; v) de la declaración extraproceso del señor Edinson Rojas Zuluaga 
donde consta la amistad que tiene con el accionante; vi) copia del certificado 
de antecedentes del señor Harley Javier Roa Duque emitido por la 
Procuraduría General de la Nación2  
  
2.4 Mediante auto del  veintinueve (29) de abril de dos mil trece (2013), el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, 
avocó el conocimiento de la acción de tutela y corrió traslado de la misma a la 
entidad accionada3. 
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE 
CONTROL DE GARANTÍAS4  
 
El doctor Luis Fernando Moreno Bustamante, en calidad de Juez Primero Penal 
Municipal con Función de Control de Garantías, remitió respuesta a la acción de 
tutela en los siguientes términos: 
 

  El día 31 de marzo de 2011, el señor juez fue convocado para presidir la 
audiencia de formulación de imputación, previamente programada por el 
centro de servicios  judiciales del sistema penal acusatorio. 
 Verificado el registro atinente  a la audiencia, se constató la presencia 
de los sujetos procesales, la Fiscalía, la defensa y la denunciante, se 
advirtió la inasistencia del indiciado, pero al revisar la carpeta del caso, se 
evidenció que mediante exhorto enviado a la ciudad de Florencia (Caquetá) 
se le enteró en debida forma al señor Harley Javier Roa Duque, desde el 14 
de marzo de 2011, por ello el despacho, con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 291 de C.P.P. accedió a la petición elevada por la Fiscalía y 
permitió que se formulara imputación al contumaz; de manera adicional se 
solicitó a la oficina de apoyo al sistema penal acusatorio de esta  ciudad que 

                                     
1 Folios 1 al 15 
2 Folios 16 al 22 
3 Folio 24 
4 Folio 30 y 31 
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informara al imputado sobre lo ocurrido en la diligencia, comunicándole que 
en la mencionada audiencia se le había nombrado defensor público, al 
doctor Gilberto Serna Giraldo, para que lo representara, proveyéndole la 
dirección y el teléfono del mencionado profesional; concluyó la diligencia y 
el juzgado declaró legalmente formulada la imputación por el delito de 
inasistencia alimentaria al señor Roa Duque. 
 La actuación del despacho se ciñó a los presupuestos normativos que 
posibilitaban máxime en ese caso, donde el ofendido es un sujeto de 
especial protección constitucional, que una vez enterado el indiciado sobre 
la diligencia que se iba a realizar y no obstante, no haber comparecido, el 
proceso penal siguiera su cauce a pesar de la contumacia por él 
demostrada. 
 
El juzgado solicitó que se declarara la improcedencia  de la acción o se 
negara el amparo pedido por el actor, ya que el actuar del despacho estuvo 
enmarcado dentro de las previsiones legales y constitucionales para la 
respectiva imputación.  Anexó copia del acta de la audiencia preliminar de 
formulación de imputación5, la cual quedó grabada en un CD, que también 
adjuntó. 
 
3.2 JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE 
CONOCIMIENTO6 
 
El doctor Juan Carlos Gonzales Ramírez, en calidad de Juez Segundo Penal 
Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, remitió respuesta a la 
acción de tutela en los siguientes términos: 
 
 Correspondió al despacho adelantar la etapa de juzgamiento que la 
Fiscalía General de la Nación, a través de su delegada 36 local y bajo el 
imperio de la Ley 906 de 2004, adelantó por la conducta punible de 
inasistencia alimentaria en contra de Harley Javier Roa Duque, denunciante 
Diana Marcela Duarte Serna, víctima el menor DSRD, caso radicado bajo el 
número 66001 60 00036 2009 01747. 
 
 El juzgado, el día 14 de noviembre del año anterior, después de haberse 
celebrado las audiencias de acusación, preparatoria y de juicio oral, procedió 
a hacer lectura de la sentencia de carácter condenatorio en contra del 
accionante por haber sido hallado responsable del injusto de inasistencia 
alimentaria, siendo sentenciado a la pena de 32 meses de prisión y multa 
equivalente a 20 SMLMV para la época en que empezó a cometerse el delito 
(año 2008- $462.500). 
 

                                     
5 Folios 32 y 33 
6 Folios 36 al 40 
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 Dentro de la providencia, en el acápite de identificación del acusado, se 
relacionó como lugar de residencia del actor, la carrera 11 # 2D-33 del 
barrio El Rosal de la ciudad de Florencia-Caquetá, información que fue 
acogida por el señor Harley Javier Roa Duque para referir dentro de la 
acción constitucional como actitud perversa de la señora Diana Marcela 
Duarte Serna al ocultar se real lugar de residencia y de trabajo. 
 
 Al hacer un análisis  pormenorizado del expediente, se observó que 
dentro de la sentencia se cometió un error involuntario de digitación al 
consignar como lugar de domicilio del demandado Roa Duque el número  2D-
33, debiendo ser el 2D-23 y ello se extrae del exhorto penal No.383 del 9 
de marzo de 2011 emitido por el juez coordinador del centro de servicios  
judiciales para el sistema penal acusatorio, donde solicitó a su homólogo de 
Florencia-Caquetá para que se le notificara al aquí tutelante en la carrera 
11# 2D-23 barrio El Rosal o en el Centro Comercial Mundial Los Pioneros 
ubicado en la calle 16 # 10-67 almacén Mundial de Accesorios, la fecha del 
31 de marzo del año 2011 para celebración de audiencia preliminar de 
formulación de imputación. 
 
 Con extrañeza observó el despacho lo narrado por el señor Roa Duque, 
en el numeral octavo de la acción constitucional por él incoada,  cuando 
aseveró que para la audiencia de formulación de imputación ante el juez 
primero penal municipal con funciones de control de garantías de esta ciudad 
se realizó sin habérsele notificado o citado cuando en el expediente obra 
información en el sentido que el Juzgado Primero Penal Municipal con sede 
en Florencia-Caquetá, el día 11 de marzo de 2011, procedió a auxiliar el 
exhorto No.383 antes mencionado, lográndose el día 14 de marzo de ese 
mismo año, la notificación personal  del señor Harley Javier Roa Duque.  No 
obstante lo anterior y a pesar de la no comparecencia del procesado, la 
diligencia de formulación de imputación se llevó a cabo en la fecha señalada, 
en la que el Juez Primero Penal Municipal con Función de Control de 
Garantías dio aplicación a lo previsto en  artículo 291 del C.P.P. y al final de 
la audiencia en aras de garantizarle los derechos al debido proceso y 
derecho a la defensa, los cuales catalogó el señor el señor Roa Duque como 
vulnerados en la presente acción, dispuso a que a través de la oficina de 
apoyo de esta capital se le informara al imputado la realización de dicha 
diligencia, así como la designación y dirección del togado Gilberto Serna 
Giraldo por parte del Sistema Nacional de Defensoría Pública para que 
ejerciera la defensa técnica de sus intereses, siendo acatada al expedirse el 
exhorto No.492 de fecha 05 de abril de 2011, el cual fue enviado fax para 
su auxilio. 
 
 Con lo anterior, quedaron sin fundamento los planteamientos del señor 
Roa Duque, al querer hacer notar que el fallador fue inducido a error por la 
denunciante Duarte Serna al proporcionar, según el accionante, de manera 
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errada su número de domicilio, cuando ya fue decantado que no fue así, no 
afectando por tanto los derechos para los cuales invoco protección. 
 
 Habiendo sido en su momento citado el aquí accionante a su lugar de 
residencia ubicada en la carrera 11 # 2D-23 para la realización de 
conciliación a la cual asistió a la Fiscalía con sede en Florencia-Caquetá y en 
la cual se comprometió a realizar unos aportes económicos en 
reconocimiento a la deuda adquirida para la manutención de su hijo, misma 
que fue incumplida por el señor Harley Javier, lo cual fue puesto en 
conocimiento por la denunciante ante la Sala de Atención del Usuario de la 
Fiscalía General de la Nación Unidad de Reacción Inmediata de esta ciudad, 
por encontrarse la señora Diana Marcela Duarte Serna residiendo junto con 
su hijo menor en el conjunto Residencial Portal de la Villa-Manzana 7 casa 1, 
por motivo de encontrarse adelantando sus estudios universitarios en la 
capital, lo cual realizó tal como lo declaró en el juicio, durante julio del año 
2007 hasta diciembre de 2011, lo que era viable por ser ese el domicilio del 
menor ofendido, que le permitía a la denunciante optar por presentar la 
querella en la ciudad de Pereira o la ciudad de Florencia (domicilio del 
denunciado). 
 
 Sólo hasta ahora, cuando el señor Roa Duque se encuentra laborando al 
servicio de la Rama Judicial como guía canino y al tener la necesidad de 
tramitar unos documentos que le exigía la Fiscalía General de la Nación para 
hacer posible un ascenso, se percató de la existencia de una sentencia 
condenatoria en su contra, misma que pudo haber sido evitada habiéndose 
comportado de manera responsable con su descendiente, proveyéndole la 
cuota alimentaria que legalmente le corresponde, tampoco siendo excusa el 
hecho de creer que su hijo se encontraba fuera del país dada la autorización 
por él signada a la progenitora del menor para tal fin, que de haber sido así, 
no lo eximía de dicha responsabilidad,  es más, durante todo el tiempo ha 
incumplido con su obligación de dar alimentos a su hijo; dentro del juicio no 
se ventiló el hecho de que el accionante haya ido a la casa de los abuelos 
maternos a preguntar por el estado de su hijo o que necesidades tenía éste. 
 
 Durante las etapas procesales que rige la Ley 906 de 2004, el actor 
estuvo representado por el defensor público, el doctor Gilberto Serna 
Giraldo, con lo cual no se desconoció el derecho de defensa y debido proceso 
que se alegan como conculcados por el actor. 
 
 El juzgado no avizoró que en el sub-judice se hayan vulnerado los 
derechos fundamentales al mínimo vital y trabajo, por la potísima razón que 
el fallo proferido por el despacho no había derivado en un despido del actual 
empleo que dice desempeñar el tutelante y menos que por ese antecedente 
penal haya dejado de percibir emolumentos que le impidan obtener el mínimo 
de ingreso que requiere una persona para cubrir sus necesidades. Adjuntó 
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como documentos de prueba copia del exhorto debidamente diligenciado por 
el secretario del Juzgado Primero Penal Municipal de Florencia, Caquetá, en 
donde se advierte la notificación personal que se le hizo al accionante el 14 
de marzo de 2011 sobre la diligencia de formulación de imputación para el 31 
de marzo de 20117 y los demás anexos del comisorio, copia del acta de la 
formulación de imputación y acta de conciliación8. 
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA9  
 
Mediante sentencia del quince (15) de mayo de dos mil trece (2013), el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, 
resolvió: i) Declarar improcedente el amparo constitucional pedido por el señor 
Harley Javier Roa Duque, promovido en contra del Juzgado Primero Penal 
Municipal con Función de Control de Garantías, el Juzgado Segundo Penal 
Municipal con Funciones de Conocimiento y la Fiscalía 36 Delegada ante los 
Juzgados Penales Municipales de Pereira; por no configurarse causales 
específicas de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias 
judiciales, al concluir que no se demostró dentro del trámite del proceso penal 
seguido en contra del accionante por el delito de inasistencia alimentaria se 
hayan configurado causales tales como el defecto procedimental por indebida 
notificación que impidió la oportunidad de controvertir las decisiones y la del 
error inducido o por consecuencia. 
 

4.  IMPUGNACIÓN 
 
El señor Harley Javier Roa Duque fue notificado personalmente del fallo del a 
quo a través del secretario del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Florencia, 
Caquetá, y enseguida de su firma consignó la palabra “APELO”.10                                                                                                                           
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
5.1 De conformidad con la aceptación al impedimento planteado por el doctor 
Jorge Arturo Castaño Duque, Magistrado integrante de esta Colegiatura, quien 
se separó del conocimiento de la presente actuación11, procede a decidirse por 
Sala Dual por ser competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

                                     
7 Folio 48 
88 Folios  41 al 47 y del 49 al 59 
9 Folios 61 al 72  
10 Folio 79 
11 Folios 7 y 8 
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5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 

5.3 En la Sentencia T-125 de 2012, M.P. Dr. JORGE IGNACIO PRETELT 
CHALJUB, hizo referencia a los requisitos generales y especiales de 
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias 
judiciales, así: 
  

“Recientemente, unificando y sistematizando la posición de la Corte 
Constitucional, la Sala Plena de la Corporación en la Sentencia C- 590 de 
2005 12  hizo un análisis de la procedencia de la acción de tutela contra 
decisiones judiciales y explicó que aunque la acción de tutela resulta 
improcedente contra sentencias, ello no se opone a que en determinados 
supuestos muy excepcionales, ésta sea procedente contra decisiones que 
vulneren o amenacen derechos fundamentales.  
 
En esa oportunidad se explicó que existen varios motivos para que la acción de 
tutela por regla general no proceda contra providencias judiciales así: 
 
1. “El hecho que las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de 
reconocimiento y realización de los derechos fundamentales proferidos por 
funcionarios profesionalmente formados para aplicar la Constitución y la ley.” 
2. “El valor de cosa juzgada de las sentencias a través de las cuales se 
resuelven las controversias planteadas ante ellos y la garantía del principio de 
seguridad jurídica.” 
3. “La  autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la 
estructura del poder público inherente a un régimen democrático.” 
 
En la misma Sentencia se concretaron algunos parámetros generales que se 
deben tener en cuenta a la hora de determinar la procedencia excepcional de 
la acción de tutela contra las providencias judiciales así: 
 
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional.”  

                                     
12 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                
RADICACIÓN: 66001 31 09 002 2013 00071 01 
ACCIONANTE: HARLEY JAVIER ROA DUQUE  

ACCIONADOS: JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE GARANTIAS, JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE 
CONOCIMIENTO Y FISCALIA 36 LOCAL DE PEREIRA 

“b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de 
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar 
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable13.” 
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se 
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del 
hecho que originó la vulneración14.”  
“d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la 
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna 
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora15.” 
“e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que 
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado 
tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible16.” 
“f. Que no se trate de sentencias de tutela17.” 
 
Además de los requisitos antes enunciados para que una acción de tutela sea 
procedente contra una decisión judicial, la sentencia señaló que se deben 
acreditar la existencia de causales especiales de procedibilidad, es decir que 
debe estar presente por lo menos un vicio o defecto de los que a continuación 
se explican:  
 
“a.  Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que 
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para 
ello.  
b.  Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 
completamente al margen del procedimiento establecido.  
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que 
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  
d.  Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con 
base en normas inexistentes o inconstitucionales 18  o que presentan una 
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.  
f.  Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un 
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión 
que afecta derechos fundamentales. 
g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores 
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus 
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la 
legitimidad de su órbita funcional. 
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, 
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental 
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En 
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia 

                                     

13 Sentencia T-504/00.  
14 Sentencia T-315/05 
15 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 
16 Sentencia T-658/98 

17 Sentencias T-088/99 y SU-1219/01 

18 Sentencia T-522/01 
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jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental 
vulnerado19.  
i.  Violación directa de la Constitución. 
 
Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales 
involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de 
específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se 
está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones 
ilegítimas que afectan derechos fundamentales”  (Negrillas y subrayas 
fuera del texto original) 

 
 
5.4.  Problema jurídico y solución  
 
Pretende el actor que se le tutelen sus derechos fundamentales al debido 
proceso, defensa, igualdad ante la ley, dignidad humana, trabajo y mínimo vital 
y que por vía constitucional se declare la nulidad de lo actuado a partir de las 
audiencias concentradas de formulación de imputación y medida de 
aseguramiento que se llevaron en su contra por la presunta conducta de 
inasistencia alimentaria, a raíz de la denuncia formulada por la señora Diana 
Marcela Duarte, madre de su hijo menor de edad y en consecuencia, se oficie a 
la Procuraduría General de la Nación para que elimine la anotación de 
antecedente disciplinario. 
 
5.4.1 De conformidad con las pruebas que obran dentro de este proceso, se 
tiene que existe una sentencia proferida el 14 de noviembre de 2012 por el 
Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esta 
ciudad en contra del señor Harley Javier Roa Duque, por haberlo hallado autor 
responsable del delito de inasistencia alimentaria, condenándolo a la pena de 
32 meses de prisión y multa equivalente a 20 salarios mínimos mensuales 
vigentes, fallo que fue conocido por el actor el 11 de abril de 2013 cuando 
procedió a sacar el certificado de antecedentes de la Procuraduría General de 
la Nación, situación que lo llevó a interponer el amparo constitucional por estar 
plenamente convencido que dentro del actuar tanto de la Fiscalía que investigó 
el caso como los juzgados que conocieron de la etapa preliminar y de 
conocimiento habían obrado contrario a derecho al no haberle permitido 
ejercer su defensa basado en el hecho de que la madre de su hijo menor de 
edad, la señora Diana Marcela Duarte Serna, en calidad de denunciante por la 
supuesta sustracción de los alimentos del menor, proporcionó una dirección de 
notificación que no era la de él, induciendo en error a los despachos que lo 
accionados llevándolos a tomar decisiones que afectaron los derechos 
fundamentales que hoy invoca. 
 

                                     

19 Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y  T-1031/01. 
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Alegó el actor que procede la acción de tutela por cuanto en su caso se 
evidencia que el juez que lo condenó fue víctima de engaño por parte de la 
señora Diana Marcela Duarte Serna, la cual convivió con él por espacio de cinco 
años y quien de “mala fe” (sic) proporcionó el número de su domicilio con un 
número errado, a sabiendas de tener los datos de su lugar de residencia y de 
trabajo donde podía ser notificado,  lo cual le impidió participar activamente 
dentro del proceso penal.   
 
5.4.2  En lo que tiene que ver con el vicio o defecto del  “error inducido”, según 
la jurisprudencia anotada anteriormente, este se presenta cuando “el juez o 
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo 
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.”  El 
señor Harley Javier Roa Duque se escuda en no haber participado activamente 
dentro del proceso penal, que se inició con la denuncia de la progenitora de su 
hijo y que culminó con una sentencia condenatoria en su contra, por la “actitud 
perversa” (sic) que tuvo la denunciante al dar como dirección de notificación 
de su residencia  la carrera 11 No. 2D-33 barrio el Rosal cuando la verdadera 
es la carrera 11 No.2D-23 barrio el Rosal, además, de conocer el lugar de 
trabajo y de que pudo haber instaurado la denuncia en Florencia, Caquetá,  
pero decidió hacerlo en Pereira para, según el actor, asegurar que su 
participación fuera nula.  
 
Lo argumentado por el actor de no haber respondido ante la justicia penal 
debido al ardid perpetrado por la señora Diana Marcela Duarte Serna al omitir 
su verdadera dirección de notificación, no tiene fundamento alguno para esta 
Sala teniendo en cuenta que se encuentra probado que el señor Harley Javier 
Roa Duque fue notificado personalmente (donde plasmó su firma y número de 
cédula) el día 14 de marzo de 2011 de la diligencia de audiencia de formulación 
de imputación que se llevaría a cabo el 31 de marzo de 2011 a las 8:30 a.m., 
según constancia suscrita por el secretario del Juzgado Primero Penal 
Municipal de Florencia, Caquetá, 20en cumplimiento al exhorto penal No.383 
emanado por la Oficina de Apoyo al Sistema Penal Acusatorio de Pereira, 
Risaralda, de conformidad a las pruebas aportadas en la respuesta a la acción 
de tutela por parte del Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de 
Conocimiento21 quien además anexó en los folios 53 y 54 copia del acta de 
conciliación celebrada el 23 de julio de 2008 en la sala de atención al usuario 
SAU de Florencia, Caquetá, entre la señora Diana Marcela Duarte Serna y 
Harley Javier Roa Duque.  El acto de notificación personal de la diligencia de 
formulación de imputación al accionante fue confirmado por la Juez Segunda 
Penal del Circuito cuando realizó la inspección de la carpeta de la Oficina del 
Centro de Servicios Judiciales de esta ciudad22.  
 
                                     
20 Folio 46  
21 Folios 36 a 52 
22 Folios 58 y 59 
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5.4.3  En lo relacionado a la diligencia de formulación de imputación, de lo 
escuchado en  el respectivo audio, esta Sala  advierte que el  31 de marzo de 
2011 siendo las 9:02 a.m. el Juez Primero Penal Municipal con Función de 
Control de Garantías de esta ciudad, dio inicio al acto previa verificación de las 
partes. A la misma comparecieron la Fiscal 36 Local, doctora Lucero Giraldo 
Marín, el doctor Gilberto Serna Giraldo, abogado defensor designado por la 
Defensoría del Pueblo, la denunciante Diana Marcela Duarte Serna.  La Fiscal 
solicitó al Despacho que se verificara si el señor Harley Javier Roa Duque 
había sido notificado sobre la diligencia, a lo que procede  el funcionario 
judicial, quien observó que en la carpeta del Centro de Servicios aparecía 
diligenciado el despacho comisorio enviado por el Juez Coordinador del 
Sistema Penal Acusatorio a su homólogo en Florencia, Caquetá y en 
cumplimiento al exhorto, obra constancia suscrita por el secretario del 
juzgado notificó personalmente el 14 de marzo de 2011 al señor Harley Javier 
Roa Duque (con firma y número de cédula) a quien se le enteró de la fecha y 
hora en que se llevaría la formulación de imputación.  Acto seguido, la Fiscal 
solicitó que se de aplicación al artículo 291 del C.P.P., que se declare en 
contumacia,  con el fin de proceder a formular la imputación al indiciado por 
intermedio de su defensor.  El Juez le corre traslado de la solicitud de la 
Fiscal al defensor público,  quien indicó que no se opone a la misma teniendo en 
cuenta que existe certificación de que el señor Harley Javier Roa Duque fue 
notificado y de que no tiene noticia de excusa alguna, además,  indicó que no ha 
tenido comunicación con el ciudadano como para informar el motivo de su no 
comparecencia.  El Juzgado, teniendo en cuenta que el señor Harley Javier Roa 
Duque tenía conocimiento que sobre una actuación judicial en su contra y de no 
existir constancia de una causal de justificación para su no asistencia, decidió  
autorizar a la Fiscal para que procediera a formular imputación al indiciado en 
presencia de su defensor público, dando aplicación a lo establecido en el 
artículo 291 del C.P.P.; además, basó su determinación en lo preceptuado en el 
artículo 192 del código de infancia y adolescencia, por ser la víctima un menor 
de edad. La Fiscal procedió de conformidad, narrando los hechos mediante los 
cuales el señor Roa Duque se había sustraído desde el mes de septiembre de 
2008 de sus deberes de dar alimentos a su menor hijo, conducta que se 
encuentra tipificada en el artículo 233 del C.P. cuya pena oscila entre 32 a 72 
meses de prisión y multa de 20 a 72 SMLM. El Defensor no encontró objeción 
alguna en cuanto a lo expuesto por la Fiscal. El Juzgado una vez escuchadas las 
partes, declaró haberse imputado en debida forma al señor Harley Javier Roa 
Duque por el delito de inasistencia alimentaria. Igualmente, dispuso que por 
intermedio del Centro de Servicios se realicen las comunicaciones pertinentes 
para que se informara al mencionado ciudadano sobre lo actuado en dicha 
audiencia23. 
 

                                     
23 Se escuchó la formulación de imputación Radicado al  6600160003620090174700_660014088001_0.wmv 
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5.4.4 Revisados, igualmente, los audios de los diferentes actos 
correspondientes a la etapa de juicio oral  ante el Juzgado Segundo Penal 
Municipal con Funciones de Conocimiento, se observó que el señor Harley 
Javier Roa Duque no estuvo presente en alguno de ellos, el Juez dejó 
constancias en cada diligencia en el sentido que al acusado no se le libraron las 
notificaciones por parte del Centro de Servicios habida cuenta que la 
escribiente de esa oficina fue informada por parte de la notificadora del 
Centro de Servicios Judiciales de Florencia, Caquetá, sobre la imposibilidad de  
ubicar al señor al Señor Harley Javier Roa Duque; así mismo, el abogado 
defensor informó al Despacho no haber tenido alguna comunicación con su 
prohijado24.  
 
5.4.5 Esta Colegiatura encuentra que si bien al señor Roa Duque no fue 
notificado para las diferentes audiencias del juicio oral, se advierte que los 
mismas se realizaron con el defensor designado por la Defensoría Pública, lo 
que indica que al accionante se le garantizó el derecho fundamental a la defensa 
que dice le fue vulnerado; es decir, que el no haberse contado con la presencia 
del procesado, no significa menoscabo alguno toda vez que es evidente que la  
defensa cumplió con lo suyo dentro de las limitadas posibilidades que dicha 
situación permitía.  De tal manera, que el señor Roa Duque omitió  comparecer 
en debida forma al proceso y  esperó a las resultas del mismo, si se tiene en 
cuenta que desde la génesis de la investigación sabía que en su contra cursaba 
un proceso por el punible de inasistencia alimentaria, queriendo ahora que se 
revoque todo lo actuado desde la formulación de imputación. 
 
5.4.6 En la sentencia T-125 de 2012, M.P.JORGE IGNACIO PRETELT 
CHALJUB, se refirió a la acción de tutela en contra de fallos judiciales, así: 
 

“Con el fin de orientar a los jueces constitucionales y determinar unos 
parámetros uniformes que permitieran establecer en qué eventos es 
procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala 
Plena de la Corte Constitucional, en las sentencias C-590 de 200525 y SU-
913 de 2009, sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y las 
razones o motivos de procedibilidad de la tutela contra sentencia. 
Actualmente no “(…) sólo se trata de los casos en que el juez impone, de 
manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que 
incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin 
argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad 
interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales 
de los asociados (arbitrariedad)”. 
 

                                     
24  22 de agosto de 2011 audio 6600160000362009014700_660014009002_6, 22 de mayo de 2012 audio 
6600160000362009014700_660014009002_0 y el 14 de noviembre de 2012 audio  
6600160000362009014700_660014009002_2 
25 Sentencia del 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.  



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                
RADICACIÓN: 66001 31 09 002 2013 00071 01 
ACCIONANTE: HARLEY JAVIER ROA DUQUE  

ACCIONADOS: JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE GARANTIAS, JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE 
CONOCIMIENTO Y FISCALIA 36 LOCAL DE PEREIRA 

Lo anterior, para confirmar que de lo obrante en el  trámite tutelar, esta Sala 
no vislumbra que las autoridades judiciales hayan incurrido en alguna 
irregularidad o desconocido derechos fundamentales al señor Harley Javier 
Roa Duque durante el proceso penal que cursó en su contra por el punible de 
inasistencia alimentaria, contrario sensu la actuaciones adelantadas se 
ajustaron  a la normatividad vigente y se itera, en presencia de su abogado 
defensor, de ahí que no pueda predicarse la existencia de vías de hecho, única 
posibilidad para que prospere la tutela contra decisiones y actuaciones de 
carácter judicial. 
 
 
5.4.7  El señor Roa Duque adjudicó una irregularidad procesal a la presunta 
mala fe de la denunciante por no haber dado la dirección correcta donde podía 
ser ubicado, lo que no resultó ser cierto si nos atenemos no sólo al hecho de 
que en su respuesta a la tutela el Juez Segundo Penal Municipal con Funciones 
de Conocimiento indicó que en la sentencia en el acápite del acusado se 
consignó, por error involuntario, como lugar de residencia la carrera 11 No.2D-
33 debiendo ser el No.2D-23, sino porque el actor echó de menos la 
notificación personal que se le hizo el 14 de marzo de 2011, por intermedio del 
Secretario del Juzgado Primero Penal Municipal de Florencia, Caquetá, para 
que compareciera a la audiencia programada para el 31 de marzo de 2011 de  
formulación de imputación, lo que indica que su actuar fue negligente y fue el 
responsable de que el proceso siguiera su curso bajo la declaración de 
contumacia, tal como lo prevé el artículo 291 del C.P.P., circunstancia que hace 
improcedente la acción de tutela para la protección a los derechos que imploró 
el actor.  Con relación a este tópico, en la sentencia T-547 de 2007, M.P. 
Jaime Araújo Rentería, advirtió que  “(…) la prosperidad de la acción de tutela 
para garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos 
fundamentales invocados frente a su presunta vulneración o amenaza por parte 
de las autoridades públicas o de los particulares, debe partir del supuesto de 
que el accionante no es responsable de los hechos que fundamentan su solicitud 
de amparo constitucional. 
  
“3.4 En efecto, si los hechos que dan origen a la acción de tutela corresponden 
a la actuación culposa, imprudente o negligente del actor que derivó, a la 
postre, en la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales, no es 
admisible que éste pretenda a través de la acción de tutela obtener el amparo 
de tales derechos, y por lo tanto, desplazar su responsabilidad en la ocurrencia 
de los hechos que fundamentan la solicitud de amparo a la autoridad pública o 
al particular accionado. Una consideración en sentido contrario, constituiría la 
afectación de los fundamentos del Estado de Derecho y del principio de la 
buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución política”. (Subrayas 
propias) 
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5.4.8 Por lo discurrido, esta Colegiatura confirmará la decisión del A quo al 
observar que las actuaciones desplegadas por los despachos judiciales 
demandados se ajustaron a derecho y no fueron constitutivas de vías de hecho 
alguna.  

 
6.  DECISIÓN 

 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo 
y por mandato de la Constitución.   
 
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por la  Juez Segunda Penal del 
Circuito de Conocimiento de Pereira  el 15 de mayo de 2013, dentro de la 
acción de tutela incoada por el señor Harley Javier Roa Duque.  
 
SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible y remitir 
la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


