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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, once (11) de febrero de dos mil quince (2015) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No 059 

                                                   Hora: 9:00 a.m 
 

1.- VISTOS  

 

Se procedería por medio de este proveído a desatar la impugnación 

interpuesta por el representante judicial del señor JOSÉ ELIÉCER NENGARABE 

PALACIO, contra el fallo proferido por el Juez Único Penal del Circuito 

Especializado de esta ciudad, con ocasión de la acción de tutela instaurada 

en contra de la Fiscalía 44 Especializada, adscrita a la Unidad Nacional de 

Fiscalías Contra el Terrorismo, de no ser porque se advierte un error 

sustancial en el procedimiento que afecta garantías esenciales. 

   

2.- DEMANDA  

 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el apoderado 

del señor JOSÉ ELIECER NENGARABE PALACIO, se puede concretar así: (i) el 

señor JOSÉ ELIÉCER es un indígena Embera-Chamí, certificado en el Gran 

Resguardo Unificado Chamí sobre el Río San Juan de Mistrató, quien perdió 

su libertad desde septiembre del año 2014, siendo judicializado en audiencia 

en la cual no contó con intérprete, por lo que el mismo desconoce a la fecha 

la razón de su detención, siendo citado a audiencia de señalamiento de pena 
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por haber aceptado los cargos que le fueran imputados,  pese a desconocer 

su pertenencia a grupo ilegal armado, así como a las personas a quienes 

obligó a desplazarse o extorsionó; (ii) el accionante se encuentra enfermo 

en la cárcel de Cartago, pues para la fecha en la que fue detenido había sido 

picado por una serpiente venenosa y pese a solicitar reiteradamente a la 

Fiscalía, al Inpec y al Juzgado de Control de Garantías se le permitiera el 

ingreso de medicinas naturales prescritas por su señor padre, ello fue casi 

imposible, hasta que logró posteriormente la atención médica habida cuenta 

de la intervención de la Defensoría del Pueblo Regional Valle, donde al no 

contar con los insumos para tratar dicho padecimiento en el hospital de esa 

ciudad, se le permitió el ingreso de su progenitor al establecimiento 

carcelario para las curaciones respectivas; (iii) por la Fiscalía 44 

Especializada se desconoció el fuero indígena del accionante, como miembro 

de una etnia protegida por el Estado, máxime que el sistema jurídico del 

resguardo contempla sanciones para los miembros de la comunidad que 

tomen las armas y procedan a enrolarse en un bando armado, por lo que de 

haber pertenecido a un grupo armado ilegal su propia etnia se habría 

encargado de investigarlo e impartir sentencia. No se tuvo en cuenta por 

tanto al momento de su aprehensión lo dispuesto en la Sentencia T-921/03 

que ordena vincular a la máxima autoridad de la comunidad; y (iv) la 

Fiscalía canceló la audiencia de individualización de pena y sentencia por 

aceptación ante el Juzgado Segundo Especializado y solicitó a su vez una 

audiencia de aclaración de formulación de la imputación, misma que 

igualmente fue cancelada sin previo aviso, no encontrando camino jurídico 

para impetrar la libertad de su prohijado al serle denegada la justicia, así 

como el procedimiento que se debe adelantar para esclarecer su situación al 

no contar con un intérprete y ser escuchado en la argumentación diseñada 

por la OIT, y además impedírsele su derecho a la salud.  

 

Por todo lo anterior solicita que mediante este mecanismo judicial se ordene 

la libertad de su prohijado y se tutelen sus derechos fundamentales a no ser 

tratado de manera degradante, a no ser discriminado por razón de su origen 
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étnico, a la protección especial por su situación económica y las 

circunstancias de debilidad por razones idiomáticas, a un debido proceso 

que ha de contemplar un intérprete de su lengua nativa y el derecho a la 

salud. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda y corrió traslado de la 

misma a la Fiscalía 44 Especializada adscrita a la Dirección Nacional de 

Fiscalías contra el Terrorismo e igualmente dispuso la vinculación oficiosa del 

Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de descongestion de 

Pereira, los cuales se pronunciaron en los siguientes términos:  

 

3.1.- La Fiscal 44 Especializada en relación con los hechos manifiesta que no 

obra en la carpeta de la Fiscalía elemento de prueba que refiera que el 

imputado hace parte del Resguardo Indígena Embera-Chamí, no obstante 

que en la audiencia preliminar fechada 13-11-14 y realizada ante el Juzgado 

Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira, el 

defensor descorrió traslado de documentos en los cuales se señala que el 

imputado hace parte de dicho Resguardo. 

 

Aduce que el 14-07-14 el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con función 

de control de garantías de Belén de Umbría expidió orden de captura en 

contra del señor NENGARABE PALACIO por las conductas de concierto para 

delinquir con fines de terrorismo, rebelión y desplazamiento forzado, 

habiéndose adelantado el día 13 de septiembre siguiente las audiencias 

preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e 

imposición de medida de aseguramiento, consistente en detención 

preventiva en centro carcelario en contra del procesado, quien de manera 

libre y voluntaria aceptó los cargos que le fueron endilgados. 
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Indica igualmente, que obra en la carpeta del caso valoración médica 

realizada al señor NENGARABE PALACIO el día 12 de septiembre efectuada 

por médico del Hospital de Belén de Umbría, en el que se denota que el 

paciente fue mordido hace un mes por un perro, presentando malestar 

general y mareos, pero concluye que el mismo se encuentra en condiciones 

de salud adecuadas al momento de la valoración, y ante petición elevada 

por el defensor el 14 de octubre de 2014 donde requirió atención urgente 

para su prohijado a raíz de una picadura de serpiente, dicha petición le fue 

respondida en oportunidad y a cuyo efecto se le indicó que el competente 

para disponer su traslado a centro médico era el Inpec o en su defecto el 

juez de control de garantías. 

 

Predica así mismo que la condición de miembro del Resguardo Indígena 

debe probarse por la Defensa en la formulación de acusación, ante el juez 

de conocimiento, la cual no ha sido agotada, y la referida solicitud fue 

presentada el día 23-12-14. En relación con la audiencia que había sido 

programada para el 13-11-14 ante el juzgado quinto de control de garantías 

de Pereira, adujo que no pudo asistir por encontrarse en el municipio de 

Génova adelantando otras diligencias, pero ese mismo día en horas de la 

tarde asistió a la audiencia preliminar de traslado de expediente a la 

jurisdicción indígena en el proceso seguido contra el acá accionante. 

 

3.2.- Por su parte, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de 

Descongestión, a través de su Auxiliar Judicial II, indicó que se desconocen 

las características del acta de preacuerdo, así como la génesis de la misma, 

por cuanto la Fiscal 44 Especializada mediante Oficio del 10-11-14 retiró la 

referida petición. 

 

Una vez finalizado el debate probatorio, el juez a quo profirió decisión de 

fecha 30-12-14, por medio de la cual NEGÓ POR IMPROCEDENTE la acción 

de tutela frente a los derechos deprecados, con fundamento en que no se 

vislumbró violación al debido proceso y el accionante tiene a su alcance 
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otros medios de defensa judicial, tanto en el interior del proceso penal como 

en acción constitucional de habeas corpus. 

  

4.- IMPUGNACIÓN 

 

El apoderado del accionante sostuvo que contrario a lo afirmado por el a quo, 

su prohijado en ningún momento aceptó los cargos en forma libre y 

voluntaria, porque no entendió nada de lo dicho al no conocer el idioma en 

el que fue judicializado “por su casi nulo español”, y la acción constitucional 

está encaminada a la protección de sus derechos fundamentales como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues su defendido 

se encuentra en total desventaja frente al acusador y el juzgador, quienes le 

negaron o no le solicitaron un intérprete que le hiciera saber de qué se le 

acusaba y el defensor que lo representó ignoraba igualmente los derechos 

fundamentales del indígena y no se preocupó por saber si su cliente entendía 

la lengua en la cual se le juzgaba, siendo categórico en afirmar que el señor 

NENGARABE PALACIO no sabe por qué se encuentra detenido ni se le ha hecho 

saber la causa de su detención por medio de un intérprete que hable español y 

embera con fluidez. 

  

Alude igualmente al descuido mostrado por la autoridad carcelaria y policial 

en cuanto a la atención médica del accionante, lo que constituye actos 

violatorios del debido proceso, pues aunque en el hospital de Belén se indica 

que el mismo tenía una mordida de un perro producida un mes atrás, la 

información de la comunidad da cuenta que éste fue víctima de una 

picadura de una serpiente venenosa y a raíz de la intervención de la 

Procuraduría y Defensoría del Pueblo se logró su envío a un hospital y 

posteriormente su propio padre, quien es médico tradicional o jaibana, inició 

el tratamiento luego de que se le permitiera el ingreso de las medicinas que 

él mismo preparó. 
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Aunque admite que el asunto invocado frente a la competencia de la 

jurisdicción indígena debe ser tratado en el interior del proceso en la 

audiencia de acusación, indica que la sentencia T-921 establece que desde 

la captura se debe vincular a la autoridad indígena de la que dependa el 

capturado, obligación que está en cabeza de la Fiscalía y no del juez 

constitucional.   

 

Luego de hacer relación a decisiones adoptadas en acción de tutela, así 

como sentencias del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en lo penal, 

considera que dadas las circunstancias aludidas en el presente caso, lo 

procedente es la acción de tutela y no el habeas corpus, puesto que el juez 

de tutela puede adoptar una decisión al respecto –lo que en su sentir no puede 

hacer el juez de habeas corpus- ante la ausencia de un intérprete para su cliente, y 

es un mandato constitucional el proveer uno a quien no entiende o tiene 

dificultades para entender la lengua oficial de las actuaciones judiciales, 

como es el caso de su representado. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Correspondería un pronunciamiento de fondo acerca del recurso impetrado, 

si no fuera porque advierte la Colegiatura la existencia de varias 

irregularidades sustancial que dan al traste con la actuación por ser 

vulneradoras de la garantía fundamental al debido proceso que debe ser 

respetada en todo trámite judicial, en especial éste por estar precisamente 

encaminado a la protección de derechos fundamentales. Obsérvese: 

 

En la contestación de la acción constitucional se indicó por parte de la Fiscalía 

44 Especializada, adscrita a la Unidad Nacional de Fiscalías Contra el 

Terrorismo, que las audiencias preliminares –legalización de captura, formulación de 

imputación e imposición de medida de aseguramiento- tuvieron ocurrencia el 13-09-14 

ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de 

garantías, a cargo del Dr. JORGE ALBERTO CEBALLOS DÁVILA, y que en las 
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referidas diligencias quien ostentó la calidad de Defensor Público del señor 

NENGARABE PALACIO fue el abogado GILBERTO SERNA LÓPEZ, razón por la 

cual era necesario vincular a los citados actores a efectos de resolver de fondo 

el requerimiento del accionante, habida cuenta que el punto central de la 

acción de tutela incoada lo era el hecho de que al procesado se le pretermitió 

la posibilidad de estar asistido de un intérprete de la lengua Embera-Chamí, 

teniendo en cuenta “el casi nulo entendimiento del idioma español” por parte 

del procesado. 

 

Al haberse definido el asunto sin vincular a la autoridad judicial ante quien se 

surtieron las audiencias que hoy son objeto de cuestionamiento por parte del 

accionante, así como al defensor técnico que asistió a las mismas sin 

habérseles corrido traslado para que se pronunciara respecto de las 

pretensiones de la demanda con miras a poder ejercer su derecho de defensa 

y contradicción dado que se pregona una supuesta inactividad de su parte en 

tal sentido, se encuentra un escollo insalvable en la actuación surtida en la 

instancia que afecta garantías fundamentales en detrimento de uno de los 

extremos pasivos de la acción, por cuanto los mismos están involucrados de 

manera directa en las pretensiones aquí invocadas, como ha sido objeto de 

pronunciamiento por el máximo órgano de cierre de la jurisdicción 

constitucional1. 

 

Pero existe otra situación que conlleva de entrada el rechazo de la 

presente acción de tutela, y es la referente a la falta de legitimación por 

activa que no advirtiera el fallador de primera instancia, en consideración a 

que el togado que instauró la acción de tutela no allegó poder especial para 

representar en este trámite al señor NENGARABE PALACIO, ni invocó su 

calidad de agente oficioso, tal como lo exige el artículo 10 del Decreto 

2591/91 y la jurisprudencia constitucional.  

 

                                     

1 C.S.J. ATP 61959 del 08-08-12 
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En relación con tal situación, es de indicarse que el hecho de que la acción de 

tutela tenga un trámite preferente y sumario carente de mayores exigencias 

formales, no puede servir de excusa para quebrantar las normas básicas 

establecidas para la representación dentro de un trámite judicial, pues se 

hace evidente que el letrado no acreditó esa condición de legitimidad en el 

momento de instaurar la acción y por tanto no podía representar los intereses 

del titular de los derechos cuya protección invoca, pues en el dossier 

únicamente se advierte copia del poder que el señor JOSÉ ELIÉCER otorgó a 

su abogado para que lo representara dentro de las actuaciones que se surtan 

dentro del proceso seguido en su contra ante la Fiscalía, pero en momento 

alguno dicho documento lo faculta para interponer acciones de índole 

constitucional, para lo cual le debió ser otorgado un poder específico. 

 

En criterio de esta Colegiatura, lo procedente entonces no era declarar 

improcedente el amparo deprecado sino decretar la nulidad del auto que 

había avocado el conocimiento de la actuación y dispuso los traslados 

respectivos, para en su lugar rechazar la demanda por falta de legitimación. 

La posición que anunciamos tiene sustento en lo que al respecto ha 

establecido la H. Corte Suprema de Justicia en materia de tutelas, así: 

 
“En el asunto objeto de examen, la Sala observa que durante el 

trámite de primera instancia, el libelista no aportó el poder especial 

para actuar, luego la mera circunstancia de anexar a su escrito de 

demanda el poder otorgado por DELIO DE JESÚS MURILLO DELGADO 

para actuar dentro del proceso penal de extinción del derecho de 

dominio adelantado en contra de su padre, anunciando derechos 

fundamentales ajenos presuntamente vulnerados, no es más que una 

simple invocación, la que de manera alguna lo legitima -per se- para 

acudir por vía de tutela a obtener la protección de los intereses de la 

presunta víctima.  

 

Conforme a lo expuesto, lo procedente para el A quo habría sido 

prevenir al solicitante para que corrigiera la demanda en los términos 

del artículo 10, en concordancia con el 17 del Decreto 2591 de 1991, 

y aportara el poder respectivo para actuar con el lleno de los 

requisitos de ley, so pena de rechazo. 

 

Ahora bien, a pesar de que la Sala Penal del Tribunal Superior de 

Bogotá advirtió la falta de legitimación en la causa por activa, siguió el 

trámite de la acción sin la existencia del poder para adelantarla, 
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cuando lo correcto habría sido rechazarla luego de requerir al 

abogado. 

 

En consecuencia, se declarará la nulidad de lo actuado a partir, 

inclusive, del auto del 9 de abril de 2013, mediante el cual avocó el 

conocimiento y dio traslado a los demandados, para en su lugar 

rechazar el amparo instaurado“2 –negrillas excluidas del texto- 

 

En igual sentido, en reciente decisión en la que esa Corporación conoció en 

segunda instancia un fallo de tutela adoptado por este Tribunal, precisó lo 

siguiente: 

 
“[…] En el caso bajo examen, el abogado IZQUIERDO GARCÍA a título 

personal promovió acción de tutela reclamando protección para 

derechos fundamentales de los cuales no es el verdadero titular, sin 

contar con el poder que lo autorice a hacerlo. 

 

Tampoco invoca la calidad de agente oficioso o señala las 

circunstancias que impiden a su cliente acudir en forma directa a 

solicitar protección de los derechos de petición y debido proceso 

aparentemente conculcados con la decisión del Fiscal 37 Seccional de 

Caivas de Pereira de negarle la expedición de copias de la resolución 

inhibitoria dictada en las diligencias preliminares en las que actuó 

como apoderado del señor Alejandro Morales León. 

[…] 

En este orden de ideas, al no cumplirse en el evento bajo estudio el 

presupuesto procesal de legitimación por activa, se decretará la 

nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda de 

fecha 22 de enero de 2014 y como consecuencia se rechazará la 

presente acción de tutela […]”3. -negrillas excluidas del texto- 

 

En esas condiciones, como quiera que el abogado que presentó la acción de 

tutela no estaba legitimado para representar los intereses del señor JOSÉ 

ELIÉCER NENGARABE en una acción de tutela, y por tal motivo el juez de 

instancia no debió admitir el libelo, esta Corporación decretara la nulidad a 

partir, inclusive, del auto del 18-12-14 mediante el cual se admitió la 

demanda, y en su lugar la rechazará, sin perjuicio de que una vez se 

subsane la irregularidad advertida se pueda volver a intentar la acción. 

 

6.- DECISIÓN  

                                     

2 C.SJ. Tutela 66699 del 31-05-13 
3 C.SJ. Tutela 72295 del 10-03-14 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley, DECLARA LA NULIDAD en el 

presente trámite, a partir, inclusive, del auto del 18-12-14 por medio del 

cual se admitió la demanda, y en su lugar SE RECHAZA. 

 

Lo anterior no impide que una vez se subsane le irregularidad advertida se 

pueda volver a intentar la acción.  

 

Devuélvase de inmediato la actuación al juzgado de origen para los fines 

pertinentes. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


