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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, trece (13) de abril de dos mil diez (2010).  

 
 

Aprobado por acta No.0201 

Hora: 5:00 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor JOSÉ LUIS 

RODRÍGUEZ HERRERA en contra de la FISCALÍA 36 LOCAL, el JUZGADO 

SEXTO PENAL DE GARANTÍAS, y el PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO (aunque 

en el transcurso del trámite se pudo establecer que existían otros despachos 

que habían llevado a cabo las diligencias objeto de reproche, el JUZGADO 

PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE CONTROL DE GARANTÍAS, el CUARTO 

PENAL MUNICIPAL DE CONTROL DE GARANTÍAS, el SEGUNDO PENAL 

MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO, y los FISCALES LOCALES NOVENO y 

TREINTA Y SEIS), todas autoridades de esta municipalidad que fueron 

previamente vinculadas a las diligencias.    

 

1.- SOLICITUD  

 

Informó el señor JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ HERRERA, que el día 05-03-10 fue 

citado para audiencia de imputación a instancias de la Juez 6º Penal Municipal 

con función de control de garantías, por hechos que ya había aceptado y cuyo 

juzgamiento se encontraba en etapa de incidente de reparación integral. 
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Según manifiesta, en la audiencia la Fiscal expresó que se trataba de los 

mismos acontecimientos, pero que no por eso debía hablarse de una doble 

incriminación. 

 

Su apoderado de confianza pidió a la juez de garantías no ser una simple 

espectadora de la comunicación, sino desempeñar la facultad constitucional 

de ejercer un verdadero control de legalidad puesto que a su parecer las 

pruebas presentadas por la Fiscalía denotaban una doble incriminación.    

 

Considera que el hecho de que la Fiscalía pretenda adelantar por cuerda 

separada otro juicio, cambiando con ello la tipicidad, es una retractación y un 

intento por vulnerar el debido proceso y la prohibición del non bis in idem.   

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Corrido cabalmente el traslado para contestar, las entidades involucradas se 

manifestaron de la siguiente manera: 

 

2.1.- La titular del Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de 

garantías, mediante oficio informó que no había realizado ninguna audiencia 

preliminar en contra del accionante; sin embargo, suministró información 

respecto a los despachos que adelantaron las diligencias mencionadas en la 

tutela. 

 

2.2.- La Fiscal Treinta y Seis Local de Pereira expuso que el día 24-05-09 el 

Fiscal URI formuló imputación al señor JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ HERRERA por el 

delito de hurto calificado en grado de tentativa, cargo que fue aceptado de 

manera libre y voluntaria, por lo cual el trámite correspondiente avanza ante 

el Juez Segundo Penal Municipal con función de conocimiento. 
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El sustento fáctico de lo anterior es que el señor RODRÍGUEZ HERRERA atacó 

con arma corto punzante a una pareja para hurtarles sus pertenencias y 

durante el asalto se le ocasionaron lesiones múltiples a la mujer.      

 

Como la captura se produjo en flagrancia, no era posible en ese momento 

para el Fiscal URI contar con un dictamen o valoración definitiva respecto a 

las lesiones sufridas por la víctima de hurto, que permitieran establecer la 

incapacidad definitiva y las secuelas que se originaron como consecuencia de 

la violencia ejercida sobre la misma, lo que resultaba indispensable para 

proceder a la adecuación típica de la conducta y por tal motivo el funcionario 

no le podía formular la imputación por ese específico comportamiento.    

 

Posteriormente la víctima directa de la conducta por intermedio de derecho de 

petición, solicitó que se adelantara el trámite judicial por lesiones personales, 

a lo cual la Fiscalía accedió por considerar que le asistía razón dado que 

fueron dos bienes jurídicos los afectados, de una parte el patrimonio 

económico y de otra la integridad personal. 

 

Afirma que si debido al empleo de la fuerza se causaren lesiones, habrá 

concurso de hechos punibles, y que en los delitos contra el patrimonio 

económico, cuando se ejerce violencia sobre las personas para quebrantar su 

voluntad y de esta forma lograr el apoderamiento de sus bienes, no se tiene 

que atentar contra su integridad personal, puesto que la sola exhibición de un 

objeto idóneo para causar daño en el cuerpo es suficiente por parte del 

victimario, sin que se pueda afirmar que ese ataque físico era necesario para 

lograr el apoderamiento y que las lesiones que se produzcan las subsuma el 

hurto con violencia sobre las personas. 

 

Finalmente, argumenta que el actual Código Penal es eminentemente 

garantista de los derechos de las víctimas y por tal razón la Fiscalía se vio en 

la obligación de solicitar ante el juez de garantías la realización de la 

audiencia de formulación de imputación por el delito de lesiones personales, 
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el que se inicia de manera oficiosa dadas las secuelas que le quedaron a la 

víctima, las cuales fueron de carácter permanente. 

 

Adicionalmente informa que el apoderado del señor RODRÍGUEZ no permitió 

el desarrollo de la audiencia de imputación programada y una vez se le 

concedió la palabra para que manifestara si aceptaba o no los cargos que se 

le formulaban por el delito de LESIONES PERSONALES, interpuso recurso de 

reposición y en subsidio apelación a pesar de ser un acto de comunicación, 

recursos que no fueron aceptados por la juez. Finalmente adujo que 

interponía el recurso de queja, al cual la funcionaria consideró que se le debía 

dar trámite, enviando las diligencias al superior jerárquico para que se 

pronunciara al respecto. Situación ésta que constituye el mismo objeto de la 

presente acción de tutela.   

 

2.3.- Por su parte, el titular del Juzgado Segundo Penal Municipal de 

Conocimiento informó el trámite que se le ha dado al proceso que le 

correspondió adelantar, en el cual el señor RODRÍGUEZ HERRERA aceptó la 

acusación que se le hiciera por el delito de tentativa de hurto calificado por la 

violencia contra las personas, diligencias en las que en este momento se 

adelanta incidente de reparación integral de perjuicios, donde no ha sido 

posible llegar a un acuerdo sobre los perjuicios causados, toda vez que el 

defensor del acusado se opuso a las pretensiones del apoderado de la 

víctima, especialmente al reconocimiento de los morales, dado que en los 

delitos contra el patrimonio económico no se generan las lesiones que al 

parecer padeció aquella y que además no le fueron imputadas a su prohijado, 

razón para asegurar que debe respetarse el principio de congruencia entre la 

acusación y la posible condena.   

 

Aduce que el juzgado le aclaró a los sujetos procesales que aún no se ha 

decidido de fondo el trámite, estando pendiente la realización de audiencia 

para continuar con el incidente el 10-05-10, en la cual se tratará de realizar 
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una nueva conciliación, que en caso de fracasar esta última se practicarán las 

pruebas pedidas  por la víctima y se decidirá en derecho. 

 

A su juicio la acción de  tutela debe ser negada porque no se está vulnerando 

ningún derecho fundamental al actor. 

 

3.- PRUEBAS 

 

3.1.- En virtud al silencio guardado por el Juzgado Primero Penal del Circuito 

de esta capital a efectos de tener conocimiento acerca de la decisión 

adoptada por la titular del despacho frente al recurso de queja interpuesto 

por el apoderado del señor RODRÍGUEZ HERRERA, mediante conversación 

telefónica sostenida con el secretario de esa oficina, se pudo constatar que: 

(i) el 12-03-10 se dispuso el envío inmediato de las diligencias al Juzgado 

Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías para que 

continuara con la audiencia, toda vez que el recurso interpuesto no era 

procedente por ser la audiencia de imputación una simple comunicación que 

no es objeto de recursos; (ii) como quiera que el recurso de queja procede 

cuando el juez de primera instancia deniega la apelación o cuando el apelante 

a quien se le concede considera que el mismo debió proceder en un efecto 

diferente, según lo establece el artículo 377 el C.P.P, entonces “al no existir 

posibilidad de apelar tampoco existe la de recurrir en queja”1. 

 

3.2.- Debido a la poca información aportada por el actor, y por ser 

estrictamente necesario para efectos probatorios, esta Sala inspeccionó los 

registros fílmicos allegados por el Centro de Servicios del Sistema Penal 

Acusatorio y de ellos se extrae lo más trascendental para el caso, así: 

 

- En audiencia de imputación del 24-05-09 presidida por la Juez Primera 

Penal Municipal con función de garantías y solicitada por el Fiscal 9º  

                                     
1 Cfr. folio 15, copia oficio N°316 de marzo 12 de 2010, expedido por el Juzgado Primero 
Penal del Circuito de Pereira.  



TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660012204002 2010-00043-00 
ACCIONANTE: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ HERRERA  

Página 6 de 16 

Local URI, bajo el radicado 66001600035 2009 02080, se resolvió 

acerca de: (i) el control de legalidad de la captura, la cual fue aceptada 

por los intervinientes; (ii) la formulación de imputación de un delito de 

hurto calificado en grado de tentativa, el que se ACEPTÓ por el señor 

RODRÍGUEZ HERRERA; y (iii) la medida de aseguramiento, que 

finalmente no fue impuesta debido a que no se contaba con los 

elementos que permitieran la convicción de que el imputado podía 

llegar a obstruir el actuar de la justicia. 

 

- El 05-03-10 ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de 

control de garantías, se llevó a cabo una nueva audiencia de 

formulación de imputación, ahora por el delito de lesiones personales 

dolosas, proceso radicado bajo el número 66001600000 2010 00025. 

Estadio que aprovechó la defensa para solicitar “la nulidad de lo 

actuado por acto irregular”, pues en su criterio se estaba 

transgrediendo el non bis in idem  al imputar delitos ya atribuidos, lo 

que a su modo de ver no es posible constitucional ni legalmente, y para 

eso expuso: (i) los delitos conexos se deben investigar y juzgar bajo 

una misma y sola actuación judicial, pero en este caso la Fiscalía con 

antelación2 ya ha investigado al imputado por los mismos hechos; (ii) 

se presenta cosa juzgada en la presente actuación y así debió 

declararse; (iii) el imputado ya aceptó cargos formulados en virtud de 

los mismos acontecimientos; (iv) las lesiones ya estaban al momento de 

imputar y el Fiscal obvió tal circunstancia; y (v) el procesado ya pagó, 

en resarcimiento, por las lesiones causadas. 

 

A su turno, la Fiscalía afirmó: (i) el Fiscal URI ante una flagrancia debe 

imputar con las pruebas que posea y hasta ese momento no se tenía 

un dictamen definitivo; (ii) el aceptar cargos impide legalmente al 

órgano de persecución penal incluir en la imputación otro delito; (iii) no 

                                     
2 Véase el anterior párrafo. 
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se pueden conciliar las lesiones dolosas; y (iv) el procesado transgredió 

con su acción bienes jurídicos diferentes. 

 

La funcionaria directora del proceso desestima las razones de la 

defensa arguyendo la imposibilidad de discutir el tema en esa 

diligencia, dado que el lugar de contradicción propicio es la audiencia 

de formulación de acusación. Contra esa determinación el jurisperito 

pidió reposición y en subsidio apelación, para posteriormente agotar 

recurso de queja al escuchar que la juez dijo que no procedía ningún 

recurso en esa audiencia.      

  

4.-  Para resolver, SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 

1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala es 

competente para pronunciarse acerca de la tutela presentada, dada la calidad 

de superior funcional que ostenta respecto del Juzgado Primero Penal del 

Circuito de Pereira, uno de los despachos involucrado en las diligencias y 

contra el cual se dirigió inicialmente la actuación. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Se contrae a establecer: (i) la procedencia de este excepcional trámite para 

atacar providencias judiciales; y (i) si el hecho de que la Fiscalía esté 

imputando al actor el delito de lesiones personales, basada en una situación 

fáctica de la cual con anterioridad y al momento de la captura se derivó la 

aceptación de cargos por la conducta de hurto calificado y agravado, afecta el 

derecho al debido proceso y a no ser juzgado dos veces por unos mismos 

hechos, y si es éste el escenario adecuado para hacer la reclamación.  

 

 

 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660012204002 2010-00043-00 
ACCIONANTE: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ HERRERA  

Página 8 de 16 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86, consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por cualquier 

autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

4.2.1.- Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales  

 

Como quiera que la presente acción de tutela está atacando determinaciones 

adoptadas por autoridades jurisdiccionales, es indispensable estudiar 

inicialmente lo relacionado con la viabilidad de la acción de tutela para que 

por su intermedio se revisen decisiones judiciales, para con ello determinar si 

hay o no lugar a realizar un estudio de fondo al caso concreto3. 

 

En aplicación a las líneas jurisprudenciales trazadas por el máximo órgano 

constitucional, la verificación previa en relación con la procedencia del 

mecanismo de protección de derechos fundamentales, se ha tornado común 

en eventos como el que aquí nos convoca, en el cual se exige que se superen 

unos requisitos inherentes a ella, tal como se ha venido sosteniendo por el 

máximo órgano de cierre, básicamente a partir de la sentencia C-590 de 

2005, dentro de una postura que busca alejarse del anacrónico concepto de 

vías de hecho que se utilizó hasta hace algún tiempo y en pos de fijar reglas 

                                     
3 Sobre el particular ver entre otras: Sentencias T-698 de 2004, T-315 de 2005, T-825 
de 2007. 
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claras que permitan dilucidar en qué eventos procede de manera 

excepcionalísima la acción de tutela contra las providencias de los jueces4.  

 

Al respecto, se tiene establecido: 

  

“Sobre esta modalidad de defectos afirmó esta Corporación:“[e]stos 

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 fundamentales5”.  

 

Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, el ajuste descrito 

trasciende de lo terminológico a lo conceptual. En primer lugar, se 

establece como fundamento esencial de las causales de procedibilidad 

de la acción de tutela contra sentencias, la violación de la Constitución 

por parte de la providencial judicial examinada. Y segundo, se abandona 

la verificación mecánica de la existencia de tipos de defectos o de vías 

de hecho, por el examen material de las mencionadas causales de 

procedibilidad referente a la idoneidad para vulnerar la Carta de 1991.  

 

Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional también ha precisado 

como requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, los siguientes: 

 

       Que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia 

constitucional. 

 

Que se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial -

ordinarios y extraordinarios- a disposición del afectado, salvo que se 

trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable. 

 

Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber 

sido interpuesta en un término razonable y proporcionado desde el 

momento de ocurrencia de la vulneración del derecho fundamental. 

 

                                     
4 Un análisis detallado de la evolución jurisprudencial en este tema, se puede ver por 
ejemplo, en la sentencia T-082 del 08-Feb-2007, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
5 C-590 de 2005. 
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Cuando se trate de una irregularidad procesal, que ésta tenga un efecto 

decisivo en la sentencia objeto de controversia y afecte los derechos 

fundamentales de la parte actora. 

 

En la solicitud del amparo tutelar se deben identificar los hechos que 

generaron la vulneración y los derechos afectados y que se hubiere 

alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello 

hubiere sido posible. 

 

Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates sobre 

derechos fundamentales no pueden prolongarse indefinidamente. 

 

No basta, entonces, que la providencia judicial atacada en sede de tutela 

presente uno de los defectos materiales anteriormente señalados, 

también se requiere la concurrencia de los requisitos de procedibilidad 

definidos por la jurisprudencia de esta Corporación para que prospere la 

solicitud de amparo constitucional.6 (negrillas fuera de texto). 

 

Una vez enfrentados los anteriores presupuestos generales, con el caso que 

nos ocupa, se tiene que el actor pone de presente una supuesta transgresión 

a su derecho fundamental al debido proceso, en atención a que le fue 

imputada la conducta punible de lesiones personales con fundamento en 

hechos que ya habían dado origen a una imputación anterior que fue 

aceptada por él, por lo cual a su modo de ver, no es procedente que otra vez 

sea sorprendido por una nueva acusación que tiene como origen los mismos 

supuestos fácticos, toda vez que la Constitución Política de Colombia afirma 

expresamente que nadie puede “ser juzgado dos veces por los mismos 

hechos”.  

 

2.4.2.- De la existencia de la vulneración al debido proceso y a la garantía de 

no ser juzgado dos veces por los mismos hechos -non bis in ídem-  en el caso 

concreto. 

 

La parte final del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia consagra 

como pieza del respeto al debido proceso, la advertencia de que nadie puede 

                                     
6 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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ser juzgado dos veces por los mismos hechos; por su parte, el artículo 8º de 

la ley 599 de 2000 -Código Penal Colombiano-, prohíbe expresamente “imputar 

más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que 

se le dé o haya dado”. De la misma forma el artículo 21 de la ley 906 de 2004 -

actual Código de Procedimiento Penal bajo cuya égida se tramita el presente 

asunto- establece: “la persona cuya situación jurídica haya sido definida por 

sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será 

sometida a nueva investigación o juzgamiento por los mismos hechos, salvo que la 

decisión haya sido obtenida mediante fraude o violencia, o en casos de violaciones a los 

derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario…” -

negrillas fuera de texto-7 

 

Sobre este singular principio se dijo en sentencia del 26-03-07, radicación 

25629, M. P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, lo siguiente:  

 

“[…] Nadie puede ser investigado o perseguido dos o más veces por el 

mismo hecho, por un mismo o por diferentes funcionarios. Se le suele 

decir principio de prohibición de doble o múltiple incriminación. 

De una misma circunstancia no se pueden extractar dos o más 

consecuencias en contra del procesado o condenado. Se le conoce como 

prohibición de la doble o múltiple valoración.  

Ejecutoriada una sentencia dictada respecto de una persona, ésta no 

puede ser juzgada de nuevo por el mismo hecho que dio lugar al primer 

fallo. Es, en estricto sentido, el principio de cosa juzgada. 

Impuesta a una persona la sanción que le corresponda por la comisión 

de una conducta delictiva, después no se le puede someter a pena por 

ese mismo comportamiento. Es el principio de prohibición de doble o 

múltiple punición. 

                                     
7  Además de lo anterior el principio del non bis in idem ha sido tratado a nivel 
internacional, por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos en el 
cual se establece que “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual 
haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el 
procedimiento penal de cada país" -artículo 14-7-. Por su parte, la Convención Americana 
de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica señala en su artículo 8-4 “El 
inculpado absuelto por sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los 
mismos hechos”. Normas que de conformidad con el bloque de constitucional autorizado 
por el artículo 93 de la Constitución Política colombiana hacen parte del ordenamiento 
jurídico interno. 
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Nadie puede ser perseguido, investigado, juzgado ni sancionado 

pluralmente por un hecho que en estricto sentido es único. Se le 

denomina non bis in ídem material […]” 

 

Como quiera que es esa precisamente la queja que formalmente presenta el 

señor RODRÍGUEZ HERRERA, en aras de evitar una posible afectación a su 

derecho fundamental al debido proceso, se hace procedente realizar el 

análisis concreto de las particularidades de la actuación adelantada en su 

contra, para determinar si en verdad existe una transgresión en ese sentido 

que pudiera hacer viable de manera excepcional la intervención del juez 

constitucional. 

 

Revisadas detenidamente las actuaciones adelantadas con ocasión de la 

presunta infracción penal cometida por señor RODRÍGUEZ HERRERA, se puede 

establecer: 

 

1.- El indiciado fue capturado el 24-05-09 cuando pretendía hurtar a la señora 

GLORIA ISABEL PALACIO DUQUE, hechos en los cuales esta última resultó 

herida. Por esta actuación, una vez legalizada su captura, el Fiscal 36 Local le 

imputó la conducta de hurto calificado en grado de tentativa, cargo que fue 

aceptado y por ello el proceso pasó al conocimiento del Juzgado Segundo 

Penal Municipal de esta ciudad, en donde aún no se ha dado por concluida la 

actuación por cuanto no se ha obtenido un acuerdo respecto a los perjuicios 

causados con la infracción; de hecho está pendiente la realización de una 

audiencia con ese fin, la cual se llevará a cabo en el mes de mayo de 20108. 

 

Lo anterior indica que muy a pesar de existir una aceptación de cargos, a la 

fecha no se tiene una sentencia en firme que haga tránsito a cosa juzgada, 

puesto que como bien lo indica el titular del Juzgado Segundo Penal Municipal 

de Pereira en la respuesta allegada a esta actuación, aún no se ha emitido 

pronunciamiento de fondo.      

                                     
8 Cfr. fl. 17. 
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2.- Tiempo después, debido a una solicitud que presentó la víctima, la Fiscalía 

con ocasión de los mismos episodios decidió imputar la conducta de lesiones 

personales dolosas, actuación que fue avalada por la Juez de Control de 

Garantías a quien correspondió por reparto, pero a su vez rechazada 

rotundamente por el apoderado defensor del señor RODRÍGUEZ HERRERA, 

quien quiso agotar todos los recursos frente a esa imputación pero los 

mismos no le fueron aceptados por improcedentes, quedando como última 

salvación la interposición de una acción de tutela como mecanismo idóneo 

para el respeto de sus garantías constitucionales.     

 

Puede decirse entonces, que de la anterior información se desprenden varias 

premisas: (i) es cierto que existen dos imputaciones diferentes con ocasión de 

una misma acción presuntamente delictuosa: una por tentativa de hurto 

calificado y otra por lesiones personales dolosas; (ii) ninguno de los procesos 

ha finalizado, es decir, no tienen sentencia definitiva; y (iii) en la primera 

actuación, esto es, la relativa a la tentativa de hurto calificado, existe 

pendiente en la actualidad un debate respecto a los perjuicios causados, 

antes de finiquitar el trámite con un fallo de mérito. 

 

Con las relacionadas premisas, resulta adecuado concluir que contrario a lo 

argumentado por el actor, no existe en la actualidad vulneración a su debido 

proceso bajo el argumento de estar en presencia del fenómeno procesal de la 

“cosa juzgada” -res iudicata-. No hay lugar a pregonar por tanto vulneración a 

derechos fundamentales cuando las etapas del proceso ordinario aún no han 

concluido, y no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que haga 

improrrogable la intervención del juez de tutela.  

 

Ahora, en lo atinente a la prohibición de doble investigación por los mismos 

hechos, la Sala observa que si bien se trata de un sólo episodio criminoso, 

con unidad de acción, no se está en presencia de igual imputación jurídica, 

porque es evidente que el hurto calificado bien puede concurrir con el delito 
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de lesiones personales así ambos se hayan cometido dentro de un mismo 

contexto fáctico. Situación distinta es, que ambas imputaciones se hayan 

presentado en forma independiente con violación del principio de UNIDAD 

PROCESAL, como corresponde tratándose de comportamientos 

sustancialmente conexos. Pero que así haya sucedido, tampoco es argumento 

suficiente para entender vulnerado el derecho al debido proceso, porque 

como también lo establece nuestra codificación procesal, el hecho de no 

tramitarse por una misma cuerda delitos conexos, no equivale 

inexorablemente a una irregularidad sustancial, pues se debe demostrar por 

la parte interesada una afectación real al derecho de defensa u otra garantía 

constitucional de similar estirpe (artículo 50 C.P.P.). 

 

Serán los jueces naturales y en las audiencias que procesalmente 

corresponden (petición de nulidad en la audiencia de formulación de 

acusación para el caso de las lesiones personales, o el juez de conocimiento al 

instante de dictar el fallo por la conducta contra el patrimonio económico), 

quienes definan si en verdad hay lugar a ordenar la preservación de esa 

unidad procesal para no perjudicar el derecho de defensa, si es que en verdad 

la uniformidad de los procedimientos así lo permite, porque téngase en 

cuenta que mientras el trámite adelantado por el punible contra el patrimonio 

económico siguió la ruta del proceso abreviado por allanamiento unilateral de 

los cargos, el que se sigue por la conducta contra la integridad física aún no 

se acomoda al procedimiento recortado (recuérdese a este respecto lo 

dispuesto por el artículo 53 C.P.P., por medio del cual consagran algunas 

excepciones a ese principio de unidad procesal, entre las cuales están: “cuando 

no se haya proferido para todos los delitos o para todos los procesados decisión que 

anticipadamente ponga fin al proceso” y “cuando en el juzgamiento las pruebas 

determinen la posible existencia de otro delito, o la vinculación de una persona en 

calidad de autor o partícipe”. 

 

Por demás, el artículo 286 de la ley 906 de 2004 refiere que “la formulación de 

la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una 

persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control 
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de garantías”. La norma descrita permite concluir que al tratarse de un acto de 

comunicación, ello permite al imputado debidamente asistido activar en forma 

plena la defensa, sea para aceptar los cargos que se endilgan y así obtener 

los beneficios previstos por la ley, ora para demostrar la no responsabilidad 

frente a los mismos, entre cuyas estrategias estaría, indudablemente, el 

demostrar la existencia de una causal de improcedibilidad de la acción.     

 

Finalmente, no es cierto que ya se hayan cancelado los perjuicios 

ocasionados, porque según lo informó el Juez Segundo Penal Municipal con 

función de conocimiento de esta capital, no se ha logrado un acuerdo frente 

al tema y por tal razón se encuentra pendiente la reanudación de la audiencia 

para el diez (10) de mayo de los cursantes con el fin de intentar una nueva 

conciliación, la que en caso de fracasar llevaría a que se practiquen las 

pruebas pedidas por la víctima.  

 

Basten los anteriores argumentos para asegurar que a juicio de esta 

Colegiatura no se han vulnerado los derechos fundamentales del accionante, 

y por ello no es procedente el amparo. 

  

5.- DECISIÓN  

 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el 

señor JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ HERRERA, de conformidad con la parte motiva 

de la providencia. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


