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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

apoderada judicial del señor CRISTIAN ALEJANDRO NARVÁEZ 

HERNÁNDEZ contra el fallo mediante el cual el Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas, negó por improcedente la tutela de los 

derechos fundamentales presuntamente vulnerados por el Juzgado 

Segundo Penal Municipal de Dosquebradas, el Juzgado Primero 

Penal Municipal de esa misma municipalidad, la Fiscalía 8 Local 

de Dosquebradas y el Dr. César Helcias Huertas Valencia. 

 

ANTECEDENTES 
 
Relata la libelista que su representado fue detenido por miembros de 

la Policía Nacional el 21 de noviembre de 2012, por haberle arrebatado 

en compañía de un menor de edad una mochila a otro joven; por 
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competencia fue puesto a disposición de las fiscalías locales de 

Dosquebradas. En ese orden, el 22 de noviembre de 2012 ante el 

Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de 

Garantías de Dosquebradas, se llevaron a cabo las audiencias 

preliminares, entre ellas la imputación, en dicha diligencia se le 

endilgaron los cargos de Hurto Calificado y Agravado en grado de 

tentativa; la agravación punitiva se dio por haberlo realizado en 

compañía de otra persona y amenazando con arma blanca a sus 

víctimas.  

 

Afirma la abogada libelista que Cristián Alejandro, su representado, 

desde la audiencia de imputación le puso de presente a la Fiscalía, al 

Juez y a su defensor público, que su intención y la de su compañero, 

nunca había sido hurtarle objeto de valor alguno al otro muchacho, 

que lo que pretendía era quitarle “un trapo” del nacional que él tenía y 

que no era cierto que lo hubiesen amenazado con navaja alguna; a 

pesar de tal aseveración, ni el defensor, ni la fiscalía ni el juez 

realizaron labor alguna para corroborar tales dichos, y se dedicaron a 

indicarle al accionante que era mejor que se allanara a los cargos a fin 

de obtener una rebaja. Igualmente indica, que la pasividad del 

defensor público que asistió a Cristian Alejandro durante esas 

diligencias llegó a tal punto, que fue la Fiscalía quien presentó las 

pruebas sobre su arraigo familiar, laboral y educativo; tampoco se 

esmeró por averiguar si la captura se había producido en flagrancia, o 

cuál fue el destino de la supuesta arma blanca. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, considera la abogada libelista que a 

su representado se le vulneraron los derechos fundamentales al debido 

proceso, defensa técnica y como consecuencia la libertad, toda vez 

que fue condenado por el Juzgado Segundo Penal Municipal con 

Funciones de Conocimiento de Dosquebradas, a la pena de 31 meses y 

15 días de prisión, sin la concesión de ningún subrogado penal, 

ignorando todos sus dichos acerca de la no existencia del arma, de que 

no era su intención hurtarle objeto alguno a los otros muchachos, 

igualmente dejando a un lado que el valor de lo que supuestamente se 

apropió no superaba los $110.000.  
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De otro lado, indica que la acción constitucional es procedente en el 

presente asunto, porque a pesar de que el actor tiene otro medio de 

defensa judicial, esto es la apelación de la sentencia condenatoria, lo 

cual ya se realizó en su momento oportuno, para cuando la Sala Penal 

de Pereira se pronuncie, seguramente Cristian Alejandro ya habrá 

cumplido su sentencia o estará a punto de cumplirla.   

 

Por lo narrado, solicita del Juez de tutela decretar la nulidad de todo lo 

actuado desde la audiencia de imputación de cargos a Cristián 

Alejandro Narváez Hernández, toda vez que se vio constreñido a la 

aceptación de cargos; subsidiariamente que se le conceda el 

subrogado penal contemplado en el artículo 63 del Código Penal, 

atendiendo el quantum de la pena impuesta, sus condiciones 

personales y la falta de antecedentes penales.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, admitió la petición de 

amparo interpuesta y ordenó la notificación al Juzgado Segundo Penal 

Municipal de Dosquebradas en la forma indicada en la ley; 

posteriormente y a raíz de la respuesta dada por aquel, realizó la 

vinculación del Juzgado Primero Penal Municipal de esa localidad, y 

como consecuencia de su respuesta, debió emitir otro auto para vincular 

a la Fiscalía 8 Local de Dosquebradas. Después de lo cual y al efectuar el 

estudio de la situación fáctica planteada, profiriendo una primera 

decisión el 24 de septiembre de 2013, la cual al ser revisada en segunda 

instancia el 12 de noviembre de ese mismo año, fue anulada y devuelta 

por parte de esta Corporación, por cuanto no se había integrado a la litis 

al señor Defensor cuya actuación era cuestionada.  

 

Así las cosas, el 18 de noviembre de 2013, el Juzgado de primer nivel, 

procedió a emitir un nuevo auto de admisión, vinculando al Dr. César 

Helcías Valencia; posteriormente, el 29 de ese  mismo mes y año, 

profirió nuevo fallo en el cual decidió negar por improcedente la tutela 

de los derechos fundamentales invocados, teniendo como fundamento el 

que las decisiones adoptadas por los jueces accionados se dieron 

ajustadas a la ley, y por tanto no se presentan las causales de 
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procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales. 

Adicionalmente consideró que al actor le queda la posibilidad de que las 

supuestas irregularidades ocurridas dentro de su proceso penal, sean 

consideradas y analizadas por parte de la segunda instancia, escenario 

que es el natural para esos asuntos.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Una vez conoció la nueva decisión, la representante judicial del señor 

Narváez procedió a impugnar la misma allegando escrito en el cual 

indicó que la acción interpuesta sí tiene relevancia constitucional por 

cuanto a él se le vulneró el derecho al debido proceso. En punto de 

que se encuentra en trámite la segunda instancia contra la sentencia 

condenatoria, reiteró que para el momento en que dicha sentencia sea 

revisada por la Sala Penal del Tribunal de Pereira, Cristian estaría a 

punto de cumplir su sentencia. Por otra parte reiteró sus dichos sobre 

la aptitud pasiva que tomó el defensor que asistió a su representado 

en las audiencias, especialmente en lo que tenía que ver con la 

existencia de la supuesta navaja que él uso para amenazar a los otros 

muchachos. Adicionalmente, anotó que en la sentencia tantas veces 

mencionada, el Juez Segundo Penal Municipal de Dosquebradas se 

apartó arbitrariamente, y sin tener certeza de la existencia de la 

supuesta arma blanca, de los precedentes jurisprudenciales y legales 

que hablan sobre la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

para negárselo a pesar de que la pena impuesta fue inferior a los tres 

años.  

 

Por otra parte, indicó que el actor realizó la aceptación de los cargos, 

aunque sabia que no era cierto lo de la navaja y mucho menos que su 

intención fuera hurtar objeto de valor alguno, porque estando en la 

unidad de reacción inmediata de la fiscalía, y en medio de su 

preocupación y angustia se le dijo que con la aceptación de la 

imputación quedaría libre inmediatamente y que al ser una pena 

menor no iría a la cárcel.  

 

Finalmente, informó que con la tutela no pretendía inmiscuirse en la 

autonomía del Juez Penal, pero sí esperaba que se observara el debido 
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proceso en dicha situación, la no necesidad de la pena de prisión para 

el actor que lo podría llevar como mínimo a hacerse merecedor de la 

posibilidad de cumplir su condena en detención domiciliaria.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo procesal, 

específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e inmediata 

protección de los derechos constitucionales fundamentales en una 

determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o se presente 

amenaza de conculcación o cuando se reclamen de manera concreta y 

específica, no obstante, en su formulación concurran otras hipótesis de 

reclamo de protección judicial de derechos de diversa naturaleza y 

categoría, caso en el cual prevalece la solicitud de tutela del derecho 

constitucional fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los 

fines que establece la Carta Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró que 

vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o se 

abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la orden 

de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo que pese 

a demostrar el desconocimiento de un derecho fundamental, el Juez no 

adoptara las medidas necesarias para garantizar materialmente su goce.   

 

Le corresponde a la Sala determinar, si en el presente asunto la tutela 

es o no procedente para atacar la sentencia proferida por el Juez 

Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de 

Dosquebradas, dentro de la causa seguida contra Cristian Alejandro 

Narváez, por cuanto en la actuación penal seguida en su contra se le 

vulneró el debido proceso y con ello el derecho a la libertad. 
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Teniendo claro cuando, de manera genérica, procede la acción 

constitucional, se hace necesario entrar a aclarar cuando ella resulta 

viable para atacar decisiones judiciales, para tal fin la jurisprudencia 

constitucional ha establecido una serie de requisitos conocidos como 

causales de procedibilidad especiales, sin los cuales la tutela contra 

sentencia judicial deviene en improcedente: 

  
3.3.2 Las segundas, o especiales, corresponden de manera 
concreta a los diferentes tipos de vicios o errores de las 
actuaciones judiciales. Estos defectos fueron inicialmente definidos 
como vías de hecho que pueden clasificarse como defectos de 
tipo i) sustantivo o material; ii)  fáctico; iii) orgánico 
o iv) procedimental. En razón a la evolución jurisprudencial, estas 
causales fueron reconceptualizadas bajo la noción de causales 
genéricas de procedibilidad. Así, la regla jurisprudencial se 
redefinió en los siguientes términos: 
  
a. ‘...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 
respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales 
con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos 
fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente 
admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera 
previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es 
decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis 
eventos suficientemente reconocidos por la 
jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o 
procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii) error 
inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del 
precedente y (vi) violación directa de la Constitución.”  
  
Con todo, y aún cuando la acción de tutela puede servir como 
mecanismo judicial excepcional para enderezar las actuaciones 
judiciales equivocadas, es necesario que las causales específicas de 
procedibilidad que se hubieren alegado en cada caso, se aprecien 
de manera que permita que la presunta juridicidad del 
pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento, sea fácilmente 
desvirtuable. Así, puede concluirse que no toda irregularidad 
procesal o diferencia interpretativa configura una vía de hecho.1  

 
Así las cosas, se hace necesario que quien pretenda atacar una 

sentencia judicial vía tutela, describa claramente los hechos que 

generaron la presunta violación de sus derechos fundamentales,  

tratando, en la medida de lo posible, de identificar cuál de los defectos 

o causales especiales es la que configura la presunta vía de hecho.  

 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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En el caso bajo estudio, afirma la abogada accionante que el defecto 

por el cual ataca la sentencia que condenó a su poderdante es porque 

la misma desconoce los precedentes jurisprudenciales que son 

aplicables a casos como los de su defendido para conceder medidas 

como la suspensión condicional de la ejecución de la pena.  

 

Respecto al tema, indica la Corte Constitucional que la no aplicación o 

el desconocimiento del precedente aplicable a un caso concreto, se 

considera una de las causales materiales de procedibilidad de la acción 

de tutela contra sentencia judicial, toda vez que ella hace parte de 

aquellos contemplados dentro del denominado defecto sustantivo2.  

 

En ese orden, el precedente es anterior a la decisión que se pretende 

aplicar y es necesario que tanto la primera como la segunda presenten 

entre si semejanzas en cuanto a los hechos, problema jurídico, 

escenario fáctico y normativo; por ello el precedente resulta ser 

aquella sentencia o conjunto de las mismas, que tienen unas 

similitudes en cuanto a lo fáctico y lo jurídico, principalmente, y en las 

que, en su ratio decidendi, se ha fijado una regla para resolver la 

controversia. En este punto, importante anotar que el precedente, 

especialmente el vertical, goza de fuerza vinculante y por ello se 

espera que sea aplicado sin reparos, tal situación es explicada por la 

Corte Constitucional así:  

 
“La fuerza vinculante del precedente en el ordenamiento jurídico 
colombiano, se explica entonces, al menos, por cuatro razones 
principales: (i) en virtud del principio de igualdad en la aplicación 
de la ley (artículo 13 C.P.), que exige tratar de manera igual 
situaciones sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad 
jurídica, ya que las decisiones judiciales debe ser “razonablemente 
previsibles”; (iii) en atención a los principios de buena fe y de 
confianza legítima (artículo 84 C.P.), que demandan respetar las 
expectativas generadas por las reglas judiciales en la comunidad; y 
finalmente, (iv) por razones de rigor judicial, en la medida en que 
es necesario un mínimo de coherencia en el sistema jurídico”3 

 

A pesar de lo anterior, la misma alta Corporación ha dejado claro que 

el acatamiento del precedente judicial o jurisprudencial no es una 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencias T-567 de 1998 y T-1285 de 2005. 
3Corte Constitucional, sentencia T-049 de 2007, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.  



Radicado No.: 2013  00167  01 
Accionante: CRISTIAN ALEJANDRO NARVÁEZ HERNÁNDEZ  

Accionado: JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS 

Página 8 de 12 

regla absoluta, especialmente cuando en nuestro país se tiene un 

derecho dinámico en donde ciertas normas son modificadas 

regularmente, por ello a los operadores judiciales les está permitido 

separarse de los precedentes, siempre y cuando lo hagan de una 

manera justificada y razonable, atendiendo los principios de 

autonomía e independencia que rigen la actividad y las decisión de los 

jueces. Frente a ello dijo la Corte Constitucional: 

 

“En resumen, los jueces tienen un deber de obligatorio 
cumplimiento y es el de (i) acoger las decisiones proferidas por los 
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, 
contencioso administrativa o constitucional) cuando éstas 
constituyen precedentes, y/o (ii) sus propias decisiones en casos 
idénticos, por el respeto del trato igual al acceder a la justicia. Sin 
embargo, esta regla no es absoluta, ya que los jueces pueden 
apartarse de dicho precedente, pero cumpliendo la carga 
argumentativa antes descrita y construyendo una mejor respuesta 
al problema jurídico. En este orden de ideas, por ejemplo, cuando 
un juez de inferior jerarquía se aparta de un precedente establecido 
en su jurisdicción por el órgano de cierre o de su propio precedente, 
sin exponer un razonamiento proporcional y razonable para el 
efecto, incurre en la causal de procedibilidad de la tutela por 
defecto sustantivo o material, que tiene como consecuencia, una 
vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido 
proceso de las personas partícipes del proceso respectivo, entre 
otros.”4 

 

Del caso concreto: 
 
Sea lo primero indicar que en el presente asunto la Sala no hará 

pronunciamiento alguno respecto al tema de cómo se llevó la defensa 

técnica del señor Cristian Alejandro durante el proceso penal seguido 

en su contra, pues a pesar de que la abogada libelista es bastante 

reiterativa con el tema en su escrito, al momento de indicar las 

causales por las cuales ataca vía tutela la sentencia judicial, se limita a 

indicar que por la no aplicación del precedente por parte de la Juez 

que condenó a su representado, al momento de determinar que debía 

cumplir su condena en centro de reclusión. 

 

Teniendo claro lo anterior, considera la libelista que el Despacho que 

condenó a su mandante se apartó de manera arbitraria tanto de los 

                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-285 de 2013, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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precedentes jurisprudenciales de las altas cortes como de los 

proferidos por esta Corporación, al momento de negarle el subrogado 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena; ello por 

cuanto la condena impuesta al joven Cristian Alejandro fue de apenas 

31 meses y 15 días. Adicionalmente, afirma, que la gravedad de la 

conducta desplegada no existió, pues él en todo momento informó que 

no pretendía hurtarle nada de valor a los jóvenes afectados, ya que 

simplemente quería quitarles una bandera del nacional que llevaban 

consigo, pero al momento de arrebatarles la mochila donde la 

llevaban, sin saber les quitaron otros objetos personales, cuyo valor 

era exiguo; igualmente, en todo momento indicó que para su cometido 

no usó ningún arma blanca para intimidar a los otros jóvenes, lo cual 

explica el porqué la misma no fue encontrada en su poder ni en el de 

su compañero.  

 

A manera de ejemplo de lo ya dicho, la abogada citó en su escrito dos 

decisiones que consideró le servían de ejemplo, éstas fueron la 

sentencia T-309 de 2012 de la Corte Constitucional, y la proferida por 

el Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia Dr. Julio Enrique Socha Salamanca, dentro del proceso 

radicado con en número 25349 y fechada el 10 de junio del 2008. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho por la impugnante tanto en su escrito de 

tutela como de impugnación, se revisaron los argumentos expuestos 

por la Juez Segunda Penal Municipal con funciones de Conocimiento de 

Dosquebradas, en su sentencia condenatoria en contra de Cristian 

Alejandro Narváez, encontrándose en ella que su decisión de no 

concederle al procesado la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, obedeció a que a su juicio no se cumplían en su totalidad los 

requisitos exigidos para tal fin en el numeral 2º del artículo 63 del 

Código Penal, por ello dijo: “Respecto al segundo de los presupuestos 

enunciados, la gravedad y la modalidad del hecho punible, se pudo 

establecer que el imputado Cristian Alejandro Narváez Hernández en la 

realización de su conducta empleó un arma cortopunzante navaja, con la 

que, en compañía de otro sujeto, amedrentaron a sus víctimas menores de 

edad con el fin de obligarles a que les entregaran sus pertenencias, lo que al 
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efecto consiguió, desplegó violencia moral, como medio para alcanzar 

apropiarse de los bienes de sus víctimas.”5 

 

Así las cosas, se puede ver con meridiana claridad que la señora Juez 

de conocimiento no se apartó de una manera arbitraria y sin 

justificación alguna de los precedentes jurisprudenciales que existen 

sobre el tema de la concesión de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, puesto que al momento de analizar los 

elementos subjetivos para el otorgamiento de tal beneficio, se percató 

de que ello no era posible, puesto que a pesar de estar demostrado 

que el actor tenía arraigo familiar y no tenía antecedentes penales, la 

manera como desplegó su conducta fue lo suficientemente grave como 

para hacer necesario el cumplimiento de la sanción penal en un centro 

penitenciario.  

 

Ahora bien, alega la actora tanto en su libelo petitorio como en el de 

impugnación, que la gravedad de la conducta desplegada por su 

representado no fue tal, en primer lugar porque él y su compañero no 

pretendían hurtar mayor cosa a los otros jóvenes, ya que sólo 

deseaban quitarles un “trapo” o bandera del nacional que llevaban, y 

en segundo lugar porque para hacer tal cosa no es cierto que usaran 

intimidación alguna con un arma blanca; prueba de ello es que al 

momento de la captura no les encontraron la supuesta navaja, lo cual 

no fue tenido en cuenta ni por la Fiscalía al momento de imputar 

cargos, ni por las jueces que conocieron del asunto y menos por el 

defensor que asistió a Cristian Alejandro en el proceso; lo cual a su 

juicio se configura en una violación al derecho de defensa puesto que 

nunca se probó el elemento central para argumentar la gravedad de la 

acción.  

 

Sin embargo, olvida la actora que su representado aceptó de manera 

libre y espontánea los cargos que se le imputaron por parte de la 

Fiscalía a pesar de decir que no usó un arma, por tanto fue su elección 

no irse a una etapa de juicio para desvirtuar la existencia o no de la 

misma. Ahora bien en cuanto a sí era o no su deseo hurtarles a los 

otros jóvenes sus pertenencias o sólo la bandera del nacional, es 
                                                
5 Folio 11 cuaderno de primera instancia.  
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importante recordarle a la abogada accionante que del resultado 

obtenido se desprende la intención que animaba al sujeto activo al 

momento de la comisión del delito.  

 

En ese orden, y como se anunció con anterioridad respecto a si se 

demostró o no en el proceso penal la intimidación con arma blanca por 

parte del petente al momento de desplegar su conducta criminal, no 

se hará mayor mención a la ya hecha, ello por cuanto se reitera que a 

pesar de que la Dra. Posada es insistente en sus escritos al hacer 

mención sobre este punto, jamás invoca una causal especial de 

procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales para el tema de 

análisis probatorios.  

 

Adicionalmente, la decisión penal adoptada contra el joven Narváez 

fue recurrida en su momento por su defensor, por tanto, en la 

actualidad se encuentra surtiendo el trámite de segunda instancia y es 

ese fallador quien debe determinar sí el actor era o no beneficiario de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena.       

 

En conclusión, la Sala confirmará la decisión adoptada por la Juez A-

quo toda vez que no encontró en el presente asunto mérito alguno 

para cambiarla.   

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada el 29 de noviembre de 

2013 por la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, dentro de la tutela 

instaurada por el señor CRISTIAN ALEJANDRO NARVÁEZ 

HERNÁNDEZ, por intermedio de apoderada judicial.  
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrada 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


