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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 y la Fiscalía 8 

Local de Dosquebradas. 

 
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 fue tal, 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, decidió, mediante sentencia del 

24 de septiembre de 2013, 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 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 decisión, la representante judicial del señor 
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Narváez impugnó 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 

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.  
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Le correspondería 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 ser la misma vulneratoria de su derecho al debido 

proceso, si no fuera porque en el presente asunto se avizora una 

situación que impide la realización de tal estudio y conlleva a una 

declaratoria de nulidad de lo actuado. 

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que la libelista en su escrito 

de tutela indica que la misma va en contra del Juzgado Segundo Penal 

Municipal de Dosquebradas, e informa que las audiencias de control de 

garantías en donde su representado se allanó a los cargos las realizó el 

Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas; adicionalmente 

indica que el ente acusador fue la Fiscalía 8 Local de Dosquebradas, y 

que contra la sentencia condenatoria se interpuso el recurso de 

apelación el cual se en encuentra en turno de espera para ser resuelto, 

igualmente todo el tiempo informa, sin dar el nombre, que el defensor 

público que asistió a su representado dentro del proceso penal poco o 

nada hizo para realmente defender sus intereses.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el cinco de septiembre del presente 

año la Juez de primer nivel emitió auto mediante el cual admitió la 

acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma al Despacho 

accionado; posteriormente y de acuerdo a lo informado por la 

demanda, debió emitir autos a fin de vincular al Juzgado que realizó 

las audiencias preliminares y a la Fiscalía implicada. Sin embargo y de 

acuerdo a la información y a los hechos narrados por el petente, el 

Despacho de primera instancia, debió proceder a realizar de manera 

oficiosa la vinculación de quien actuó como defensor público del actor 

dentro del proceso penal atacado, toda vez que del escrito presentado 

se puede concluir que las pretensiones hechas en la tutela tienen que 

ver directamente con la actuación que el mencionado profesional del 

derecho realizó y con las decisiones que a raíz de su papel como 

defensor se dieron.  
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Así las cosas, se evidencia que la Juez A-quo en ningún momento 

llamó al mencionado profesional a hacer parte del asunto, impidiendo 

con ello que diera las explicaciones en torno a lo afirmado por la 

abogada accionante. 

 

De allí que la Corte Constitucional haya dicho:  

 
“Por ello, si el juez constitucional advierte que no se ha integrado 
en debida forma el contradictorio por parte pasiva, será él quien 
asuma esa carga procesal, y en consecuencia, vinculará 
oficiosamente las partes e intervinientes al trámite de dicha acción 
de tutela que deban ser vinculados a dicho trámite, para lo cual 
podrá valerse de los elementos de juicio que obren en el 
expediente de tutela. De no ser posible la integración del 
contradictorio por pasiva en los términos ya anotados, proseguir 
con el trámite de la acción de tutela no tendría sentido, pues aún 
cuando se pudo haber verificado la vulneración de algún derecho 
fundamental, no se podría impartir protección alguna por cuanto 
no se pudo establecer quien estaba llamado a responder. 
  
En consecuencia, de no integrarse en debida forma el 
contradictorio, ya sea por parte del mismo accionante o 
subsidiariamente por el juez constitucional, ello acarreará 
inexorablemente la nulidad de lo actuado, salvo que el afectado la 
subsane en forma expresa o tácitamente con su actuación 
consecuente. 
  
4. Para evitar que situaciones como las anteriores se presentasen, 
los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 establecen que 
terceros con interés legítimo en el asunto, puedan intervenir en 
calidad de coadyuvantes del actor o de la persona o autoridad 
pública contra quien va dirigida la tutela, ordenando por demás, 
que el juez les notifique las providencias que se emitan en el 
trámite de este proceso constitucional. De esta manera, es claro 
que el tercero con interés legítimo en una tutela podrá intervenir 
no sólo en procura de protección constitucional, sino que también 
deberá ser cobijado por los actos de comunicación procesal, en 
tanto que por esta vía se asegura el pleno ejercicio del derecho de 
defensa y al debido proceso. 
  
5. Por ende, puede decirse que la falta u omisión en la notificación 
de las decisiones proferidas en el trámite de una acción de tutela 
a una parte o a un tercero con interés legítimo en la misma, surge 
como una irregularidad que no sólo vulnera el debido proceso sino 
que puede llegar a constituirse en una verdadera denegación de 
justicia, a más de comprometer otros derechos de quienes no 
pudieron intervenir en el trámite de la misma por desconocimiento 
de tal actuación judicial. Por ello, cuando la providencia con la cual 
se admite una acción de tutela y se da inicio al trámite de la 
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misma, deja de notificarse a las partes o terceros con interés 
legítimo, implica que quienes no fueron notificados, no tienen la 
posibilidad de intervenir en la misma, desconociéndoseles el 
debido proceso y de paso, pudiendo afectar otros derechos 
fundamentales cuya afectación podría suponer una clara violación 
de los mismos. 
  
6. Cuando se presenta la situación anteriormente descrita, se 
configura una causal de nulidad de lo actuado, con la consecuente 
necesidad de reiniciar  toda la actuación, previa integración del 
contradictorio por parte del juez, para notificar la actuación a 
todas las partes, así como a los terceros con interés legitimo en el 
proceso. Ciertamente, de esta manera se asegura el pleno 
ejercicio de derecho de defensa por cuenta de todos los 
intervinientes en el proceso, asegurándose así la posibilidad de 
proferir una sentencia de fondo con plena capacidad para proteger 
los derechos fundamentales invocados por el accionante como 
violados.” 1 
 

Con base en lo que viene de decirse, es evidente que en el presente 

asunto, para esta Sala se hace necesario enderezar la actuación de la 

Juez de primer grado, para ello habrá de decretarse la nulidad de lo 

actuado desde el auto admisorio de la tutela, esto es desde el 5 de 

septiembre de 2013, por cuanto se requiere la vinculación al presente 

asunto del profesional del derecho que fungió como defensor público 

de Cristian Alejandro Narváez Hernández dentro del proceso penal 

seguido en su contra, por cuanto de llegarse a revocar la decisión 

adoptada por la Juez A-quo, las decisiones adoptadas podrían afectarlo 

directamente.  

 

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: DECRETAR la nulidad de todo lo actuado a partir del auto 

admisorio de la presente tutela (5 de septiembre de 2013), por cuanto 

se hace necesario vincular al presente asunto a quien fungió como 

Defensor público del actor dentro del proceso penal seguido en su 

contra, de acuerdo a lo dicho en la parte motiva de esta decisión.  

 
                                                
1 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA que por 

Secretaría se remitan el expediente al Juzgado Penal del Circuito 

de Dosquebradas para que allí se rehaga la actuación conforme a lo 

aquí dispuesto. 

 

TERCERO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por 

el medio más expedito posible. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrada 
 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


