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ASUNTO 
 

Se pronuncia la Sala frente a la apelación propuesta por el 

apoderado judicial del joven JUAN ESTEBAN ALARCÓN PINO en 

contra de la decisión adoptada el 28 de junio del presente año, por 

el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta ciudad, mediante la cual se negó la tutela interpuesta por él en 

contra del JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL LOCAL, LA 

FISCALÍA 10 LOCAL Y LA OFICINA DE APOYO AL SISTEMA 

PENAL ACUSATORIO DE PEREIRA. 

 

ANTECEDENTES 
 

Relata el libelista que su representado fue capturado el 9 de 

noviembre de 2012 en situación de flagrancia, cuando trataba de 

despojar a una mujer de su bolso, por tal motivo, al día siguiente 

ante el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de 
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Garantías de Dosquebradas se le realizó audiencia concentrada de 

legalización de captura, formulación de imputación por el delito de 

hurto calificado con violencia sobre las personas en grado de 

tentativa, a los cuales se allanó; no se le impuso medida de 

detención preventiva en establecimiento carcelario por cuanto la 

Fiscalía retiró la solicitud. Bajo ese entendido se ordenó su libertad 

inmediata. El 11 de diciembre de 2012 el ente acusador presentó 

escrito de allanamiento a la imputación sin detenido ante el Juzgado 

Primero Penal Municipal de Conocimiento, quien fijó como fecha 

para la audiencia de individualización de pena y lectura de sentencia 

el 12 de febrero de 2013; como el joven Juan Esteban se 

encontraba en libertad, la fiscal del caso anexó a la carpeta que 

entregó al Despacho un informe de investigador de campo donde se 

consignaba la plena identidad del procesado, al igual que los datos 

de su residencia. Con base en dicha información el Juzgado de 

conocimiento ordenó se le oficiara por intermedio de la Oficina de 

Apoyo Judicial al Sistema Penal Acusatorio, para citarlo a la 

audiencia ya programada, para tal fin se libró el oficio No. 2036 del 

21 de diciembre de 2012; sin embargo dicha comunicación nunca 

logró ser entregada por cuanto la dirección y teléfonos 

suministrados por la Fiscalía para notificaciones del joven Alarcón 

no coincidían con las reales. Así las cosas, el notificador dejó los 

informes de rigor, indicando no haber logrado encontrar a la 

persona citada; ante esta situación el Juez de la causa decidió 

aplazar la diligencia a fin de que se volviera a intentar la citación, 

quedando la misma para el día 12 de abril de 2012. 

 

A pesar del nuevo intento de localización, en esa ocasión tampoco 

se logró citar a Alarcón Pino a la audiencia, y por ello la misma se 

llevó acabo solamente con la presencia de la Fiscal, y el Defensor 

Público del procesado, como en dicha oportunidad sólo se realizó 

individualización, se programó la lectura de sentencia para el 7 de 

mayo de 2013, quedando notificados en estrados los asistentes. 

Para el Ministerio Público y el representante de la víctima se libraron 

oficios, respecto del procesado se dejó un informe. En la fecha y 
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hora señaladas se realizó la lectura de sentencia, a la cual no 

compareció el joven Alarcón Pino, en esa, se le condenó a la pena 

principal de 42 meses de prisión, se le negó cualquier sustituto y se 

ordenó su captura inmediata. Ninguna de las partes recurrió la 

decisión. Como consecuencia de lo anterior, en los primeros días del 

mes de junio Juan Esteban Alarcón Pino fue capturado en virtud de 

la orden dada en la lectura de la sentencia, y actualmente purga su 

condena en la cárcel de Cartago-Valle.  

 

Afirma el togado libelista, que su representado nunca compareció a 

las diligencias programadas por el Juzgado Primero Penal Municipal 

de Conocimiento de Pereira, por cuanto las notificaciones fueron 

enviadas a la Manzana 2 casa 17 Campestre D Dosquebradas, 

teléfonos 3206299075 y 3228996, datos que no coinciden con los 

aportados por él desde el momento de su captura que son Manzana 

3 casa 17 Campestre D Dosquebradas, teléfonos 3228966-

3206299079 y 3163619430, que fueran los mismos que suministró 

al investigador de campo que posteriormente presentó informe a la 

fiscal del caso. Igualmente, indica que la confusión con la dirección 

se presentó por cuanto tanto la dirección errada como los números 

telefónicos cambiados fueron los suministrados por la Fiscalía en su 

escrito de acusación.  

 

Por todo lo anterior, considera el libelista que a su representado se 

le vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y 

defensa, por cuanto por un error involuntario tanto del Juzgado 

como de la Fiscalía, se le enviaron las notificaciones a una dirección 

errada y por eso él nunca se enteró de la realización de las 

diligencias dándose como consecuencia su ausencia en las mismas, 

pues de haber comparecido, su defensor habría podido ilustrarlo 

respecto del contenido del artículo 269 del Código Penal que 

contempla la rebaja de pena por reparación de perjuicios, figura a la 

que habría podido acudir a fin de lograr la disminución de la pena y 

con ello ser candidato a la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena dada la ausencia de antecedentes penales.  
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Por todo lo dicho, el Dr. Trejos solicita se tutelen a favor de su 

representado los derechos fundamentales al debido proceso y 

defensa y como consecuencia de ello se decrete la nulidad de todo 

lo actuado por el Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento 

de Pereira, a fin de que se realicen nuevamente las diligencias con 

su comparecencia, teniendo en cuenta que su ausencia en las 

mismas no se debió a su voluntad sino a un error en la dirección 

suministrada por parte de la Fiscalía al Despacho, para que le 

notificara. Igualmente solicita se ordene la libertad inmediata de se 

representado por cuanto él se encuentra detenido en virtud de la 

orden de captura expedida con ocasión de la sentencia 

condenatoria.  
 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar, corrió el traslado a la parte accionada en la forma 

indicada en la ley y al efectuar un juicioso estudio de la situación 

fáctica planteada, decidió en sentencia del 28 de junio de 2013, 

negar la tutela de los derechos fundamentales invocados por cuanto 

una vez revisado el asunto en cuestión se logró constatar que el error 

en la dirección y números telefónicos para notificaciones, no sólo se 

debió a la actividad de los operadores de justicia, sino también al 

silencio guardado por el joven Juan Esteban, quien en la audiencia de 

imputación de cargos, escuchó a la Fiscal URI anunciar como su 

dirección la consignada posteriormente en el escrito de acusación, y a 

pesar de no ser esta correcta, guardó silencio al respecto dando a 

entender que estaba bien. Adicionalmente, consideró el fallador que 

el mismo actor propició la situación, pues se desentendió por 

completo del asunto y a pesar de saber que en su contra cursaba un 

proceso penal, nada hizo para enterarse de la suerte del mismo, 

muestra de ello es que no volvió a buscar o a comunicarse con el 

Defensor Público que le había sido asignado, quien tampoco tenía 

como contactarlo ya que tenía los mismo datos que el Despacho. 
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FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Inconforme con la decisión el Dr. Trejos presentó escrito de 

impugnación en el cual indicó nuevamente, que su representado 

desde el momento de su captura consignó en la reseña de la Policía 

como dirección de residencia “Manzana 3 casa 17 Campestre D 

Dosquebradas” y teléfonos “3228966-3206299079 y 3163619340”, 

misma información que le diera al patrullero que le  enviara citación 

a la dirección atrás consignada, para que se presentara a la URI a 

fin de ampliar sus datos, informe que le fuera entregado a la Fiscal 

10 local el 14 de diciembre de 2012, esto es con anterioridad a la 

celebración de las audiencias. Así las cosas, considera que se 

equivocó el fallador de primer grado al indicar que Juan Esteban 

había permitido que se presentara el error en la dirección de 

notificación por no decir nada en la diligencia de imputación, cuando 

ya había dado sus datos correctos, mismos que corroboró después 

al investigador de campo. Así las cosas, nuevamente indica que no 

fue voluntad de su poderdante no hacer presencia en las audiencias 

pues nunca mintió sobre su dirección, y su ausencia se dio como  

consecuencia del error consignado por la Fiscalía en su escrito de 

acusación. Por último considera, que el hecho de que el procesado 

nunca hubiera llamado al Defensor Público que se le había asignado 

en nada cambia el error gravísimo que se presentó en las 

notificaciones, y que afecta seriamente el derecho al debido proceso 

y a la defensa material. 

 

En atención a lo dicho, solicita se revoque la decisión del Juez A-

quo.     

  

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.  
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En el presente asunto le corresponde determinar a esta Corporación 

si el error, en la dirección del procesado, consignada por la Fiscalía 

10 Local en el escrito de acusación que enviara al Juzgado de 

Conocimiento, realmente afectó los derechos al debido proceso y 

defensa material del actor, o si por el contrario a pesar de ello a él 

se le respetaron todas las garantías constitucionales dentro del 

proceso penal seguido en su contra y por tanto se debe entrar a 

confirmar el fallo de primer grado.   

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de los derechos y las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido transgredidos por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

La Sala parte de la consideración que en efecto, la acción de tutela es 

un derecho Constitucional y como tal, puede ser reclamada por 

cualquier persona en todo momento y lugar ante los jueces de la 

República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 

esta facultad no es absoluta, dado que existen unos límites de tal 

suerte que no degenere en abuso del derecho. 
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De la tutela contra sentencias judiciales: 
 
Teniendo claro cuando, de manera genérica, procede la acción 

constitucional, se hace necesario entrar a aclarar cuando ella 

procede para atacar decisiones judiciales, para ello 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  

 
Aunque el accionante en su escrito no deja claro por cuál defecto 

ataca la providencia condenatoria proferida por el Juzgado Primero 

Penal Municipal de Conocimiento de Pereira, si indica y es reiterativo 
                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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al considerar que el mencionado despacho incurrió en un error en las 

notificaciones toda vez que la Fiscal 10 local en su escrito de 

acusación suministró una dirección errónea para las citaciones al 

procesado.  

 

Partiendo de ello, se establece que la causal especial por la cual se 

ataca la mencionada decisión es por un error inducido, el cual se 

presenta cuando el Juez o Tribunal es inducido por un tercero a 

tomar una decisión con la cual se vulneran derechos o garantías 

fundamentales.  

 

Ahora bien, como el derecho al debido proceso consagrado en el 

artículo 29 constitucional se debe aplicar a todas las actuaciones 

tanto judiciales como administrativas que se lleven contra una 

persona, con el fin de garantizar la salvaguarda de sus derechos 

para evitar que se presente un abuso de funciones por parte de las 

autoridades judiciales o administrativas. 

 

La Máxima guardiana constitucional, en sentencia T-105 de 2010 

dijo al respecto: 

 
“Entonces, al momento de estudiar la afectación de las garantías 
mínimas que establece la Constitución o la ley para las actuaciones 
procesales, se debe valorar si dicha situación atenta de manera 
grave contra el debido proceso y desconoce la garantía de los 
derechos e intereses de las personas que intervienen en el mismo, 
siempre teniendo en cuenta que las nulidades se rigen por una 
serie de principios como el de taxatividad, trascendencia, 
instrumentalización de las formas, convalidación, residualidad, 
acreditación entre otros, que ante la evidencia de la insignificancia 
de un yerro o frente a la posibilidad de subsanarlo, sin incidir en la 
etapa procesal siguiente, no se hace necesario rehacerla, teniendo 
en cuenta que no existe un resultado negativo para los 
intervinientes en el proceso. 
  
Todo ello en procura de preservar la garantía de otros principios y 
derechos, como la legalidad, la igualdad, la favorabilidad, la 
presunción de inocencia, el derecho de defensa y derechos de las 
víctimas, entre otros, a fin de alcanzar un adecuado acceso a la 
administración de justicia, sustento esencial de una sociedad 
democrática” 
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Así, se evidencia una íntima relación del derecho al debido proceso 

con el derecho de defensa, entendiendo éste como el derecho que 

tiene toda persona, dentro del ámbito de cualquier actuación 

judicial o administrativa en su contra,  a ser oída, a presentar sus 

propias razones, a contradecir, presentar pruebas, objetar las de la 

contra parte y presentar los recursos de ley contra las decisiones 

que se adopten. Esta garantía se hace aún más evidente en el 

procedimiento penal, en donde la persona involucrada tiene que 

estar asistida en todo momento por un abogado, bien sea por uno 

designado por él o por el que le sea designado por parte de la 

Defensoría Pública.  

 
“En el proceso penal, el ejercicio del derecho a la defensa se 
circunscribe  a las facultades que la ley le reconoce a la parte 
acusada, las cuales se concretan básicamente en la posibilidad 
de pedir y aportar pruebas, de controvertir aquellas que han sido 
allegadas al proceso y de impugnar las decisiones adoptadas en 
el mismo. Desde ese punto de vista, la debida representación del 
sindicado dentro de la actuación conlleva el manejo adecuado y 
oportuno de los instrumentos y recursos procesales previamente 
estatuidos, lo cual impone la participación y actuación de un 
letrado, quien por su formación jurídica es considerada la 
persona idónea para asumir con pericia dicha actividad judicial. 
  
En nuestro sistema procesal penal, la garantía sustancial del 
derecho a la defensa técnica se materializa, o bien con el 
nombramiento de un abogado por parte del sindicado (defensor 
de confianza), o bien mediante la asignación de un defensor de 
oficio nombrado por el Estado, de quienes se exige en todos los 
casos, en consideración a su habilidad para utilizar con 
propiedad los medios e instrumentos de defensa previamente 
instituidos, adelantar una actuación diligente y eficaz, dirigida 
asegurar no solo el respeto por las garantías del acusado, sino 
también a que las decisiones proferidas en el curso del proceso 
se encuentren ajustadas al derecho y a la justicia.”2 

 
En el presente asunto, indica el accionante sentir vulnerado sus 

derechos al debido proceso y a la defensa por cuanto en el proceso 

penal adelantado en su contra por el delito de hurto calificado con 

violencia sobre las personas en grado de tentativa, por un error en 

la dirección consignada por la Fiscalía para notificarle la realización 

de las audiencias, él nunca fue enterado de la realización de la 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-068 de 2005, M.P.: Rodrigo Escobar Gil. 
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audiencia de individualización y mucho menos de la lectura de 

sentencia, y a pesar de su no comparecencia, se le sentenció a 42 

meses de prisión, sin concedérsele ningún tipo de subrogado penal 

y sin saber que por indemnizar a la víctima tendría derecho a una 

rebaja en la pena. Por ello, considera que con su actuar la Fiscalía y 

el Despacho de conocimiento vulneraron sus prerrogativas 

constitucionales pues no hicieron esfuerzos suficientes ni tuvieron 

cuidado en revisar la información por él suministrada a fin de logra 

su efectiva comparecencia a las audiencias. 

 

De acuerdo a lo anterior y revisado lo allegado al expediente, 

encuentra la Sala que si bien es cierto en el asunto bajo revisión se 

presentó una confusión en cuanto a la dirección de notificación del 

señor Alarcón Pino, también es cierto que dicha confusión no se 

presentó con ocasión del escrito de acusación que presentara el 

Fiscal 10 Local, sino que se dio desde la solicitud de audiencia de 

imputación y con ocasión del desarrollo de la misma, pues se puede 

apreciar que en dicha solicitud se consignó como lugar de residencia 

del actor la manzana 2 casa 17 Campestre D Dosquebradas y 

teléfono 32289663, misma que fuera señalada en el acta de las 

audiencias preliminares4 y mencionada por la Fiscal 28 URI en 

desarrollo de la audiencia de imputación de cargos5, sin que el señor 

Juan Esteban indicara algo diferente al respecto dentro de dichas 

actuaciones. Así las cosas, encuentra la Sala que el actor de cierta 

manera auspició lo sucedido al no haber indicado en su momento, y 

después de haber escuchado la dirección mencionada por la Fiscal 

URI en la audiencia de imputación que esa no era la suya. Por otra 

parte, se equivoca el togado libelista al indicar que para el momento 

de presentación del escrito de acusación el Fiscal de conocimiento 

ya tenía en su poder el informe de la Policía Judicial, acerca de los 

datos del sindicado, pues el mismo se entregó el 10 diciembre de 

2012 para su reparto, según consta a folio 68, lo cual también se 

                                                
3 Folio 74 cuaderno de tutela.  
4 Folio 72 Ibídem.  
5 CD 1, audiencia del 10 de Noviembre de 2012, H:00:24:00. 
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puede apreciar en su encabezado en la parte de la fecha; ese 

mismo día se emitió la orden a la Policía Judicial para la recolección 

de los datos del procesado, es de anotar que en dicha orden 

nuevamente se consignó como dirección de Juan Esteban Alarcón 

“MZ. 2 CS. 17 Barrio Campestre D Dosquebradas”, de dicha 

diligencia se tuvo reporte apenas el 14 de ese mismo mes y año, 

esto es 4 días después de la entrega del escrito de acusación para 

su reparto y cuando ya se había emitido por el Juzgado de 

Conocimiento, auto fijando la fecha de la diligencia. Así entonces no 

se le puede imputar el error a la Fiscalía pues no es su obligación 

revisar folio por folio de un proceso para buscar si existen 

inconsistencias entre los datos consignados para ubicar a las partes, 

pues se presume que los mismos son correctos.  

 

Por otra parte, evidenció la Sala que si bien es cierto en la tarjeta 

de reseña del accionante quedó su dirección bien consignada, el 

número telefónico es el aportado por la fiscalía en sus solicitudes, 

por tanto en dicho momento también se emitió bien sea por parte 

de Juan Esteban o por error de quien realizó la reseña, un dato 

equivocado, que llevó a la Fiscalía a que suministrara un número de 

contacto que no correspondía.  

 

De acuerdo a lo que viene de decirse, el error en la dirección y 

número de contacto del accionante para la citación a las audiencias, 

se debió a una larga cadena de errores, patrocinada por él mismo, y 

que por tanto no le son imputables ni al Despacho que lo condenó, 

ni al centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales y 

mucho a la Fiscalía quien suministro los datos que pensó eran 

correctos pues fueron convalidados por Juan Esteban con su silencio 

frente a los mismos durante la audiencia de imputación. Pero a 

pesar de que no compareció a las diligencias, su abogado defensor 

sí estuvo presente en cada una de ellas, representando sus 

intereses.  
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Por otra parte, encuentra la Colegiatura que efectivamente en el 

presente asunto se aprecia un total descuido por parte de Juan 

Esteban Alarcón Pino, respecto al proceso seguido en su contra, 

pues dejó pasar el tiempo sin siquiera tratar de contactar al 

Defensor Público que se le había asignado para preguntar por el 

proceso en su contra, y nunca se volvió a interesar por el mismo, 

hasta el momento en que fue capturado; pues de haber estado tan 

atento e interesado en su caso, como lo afirma el abogado 

tutelante, habría tratado de averiguar qué sucedía con el mismo 

acercándose a la Fiscalía o a su defensor, al ver que pasaba el 

tiempo y no lo citaban a ninguna audiencia, especialmente teniendo 

en cuenta que al momento de dejársele en libertad se le indicó que 

uno de sus deberes era el de comparecer a las diligencias 

posteriores. 

 

Así las cosas, lo acá cuestionado se dio ajustado a la Constitución y 

a lo contemplado en las normas de procedimiento penal, 

desvirtuándose con ello, cualquier asomo de vulneración del 

derecho fundamental al debido proceso o al de la defensa, y más 

bien, lo que se aprecia aquí es que pretende el actor a toda costa 

revivir etapas y momentos procesales, en los cuales, en parte por 

su propio descuido no se hizo presente, al no haber sido posible su 

ubicación y notificación. Por tanto no es aceptable que ahora 

pretenda llegar a endilgarle al ente investigador o a la 

administración de justicia sus descuidos y a solicitar que por una vía 

excepcional como lo es la tutela, se declare la nulidad de todo lo 

actuado dentro de un proceso penal que se desarrolló acorde a las 

normas penales y constitucionales. 

 

Respecto al tema dijo la Corte Constitucional: 

 
“(…) 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. 
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“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”.6  

 
En conclusión, en el presente caso no se dan los elementos 

suficientes para determinar la existencia de una vía de hecho dado 

que no se avizora vulneración alguna a derechos fundamentales del 

accionante, por tanto se negará el amparo constitucional solicitado. 

 

Como anotación final, quiere este Juez Colegiado indicar que si en el 

presente asunto se evidenciara motivo alguno para establecer la 

vulneración de los derechos fundamentales alegados por la parte 

accionante, se habría tenido que decretar la nulidad de todo lo 

actuado desde el auto admisorio, por cuanto no se vinculó al 

presente asunto ni al Defensor Público que representó los intereses 

del actor dentro del proceso penal, ni al Ministerio Público, y eso en 

algún momento podría vulnerar sus derechos de contradicción y 

defensa, ya que su actuación dentro del mencionado proceso podría 

llegar a ser cuestionada.  

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

en Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de primera instancia 

proferido el 28 de junio de 2013, por el Juzgado Segundo de 
                                                
6 Corte Constitucional, sentencia T-547 de 2007, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, por las 

razones expuestas en precedencia.   

 
SEGUNDO: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991, para posteriormente REMITIR la actuación 

a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

(Con incapacidad médica) 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario  


