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ASUNTO 
 

 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor LUÍS HERNÁN LÓPEZ GÓMEZ contra EL JUZGADO PENAL DEL 

CIRCUITO de SANTA ROSA DE CABAL, por la presunta vulneración de 

los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y DEFENSA TÉCNICA y MATERIAL. 
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ANTECEDENTES 
 

 

Concurre el señor LÓPEZ GÓMEZ a solicitar el amparo constitucional 

y para ello argumenta que se encuentra en la actualidad en el Centro 

Penitenciario y Carcelario de Salamina -Caldas, en donde purga una 

pena de Ciento Treinta y Dos (132) meses de prisión que le fue 

impuesta por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal 

por los delitos de CONCIERTO PARA DELINQUIR, HURTO CALIFICADO 

Y AGRAVADO, y PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIÓN. 

Agrega que al momento de proferir la sentencia, el Juzgado de 

Conocimiento le concedió una rebaja de 2/3 partes por haber 

aceptado los cargos y no encontrarse en situación de flagrancia y por 

ello ubicó la pena para el hurto calificado y agravado en 96 meses de 

prisión y le impone a renglón seguido las sanciones por el concurso 

de conductas de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte 

ilegal de armas, lo que aumentó la pena en 36 meses.  El señor Juez 

de Instancia no se percató de la inexistencia de pruebas que puedan 

comprobar la materialización del ilícito de porte ilegal de armas, 

además se vulneró el principio de la doble sanción ya que se le 

impuso pena por el hurto calificado y posteriormente se le agrava la 

misma con el concierto para delinquir y el porte ilegal, además de 

haber aceptado los cargos de manera involuntaria y coaccionada y no 

fue debidamente asesorado, ya que no se le informó por parte del 

defensor sobre la trascendencia de la aceptación de cargos.      
 

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

 

El actor solicita se protejan sus derechos fundamentales al debido 

proceso, presunción de inocencia y defensa técnica y material, y en 

consecuencia se decrete la nulidad de la sentencia condenatoria 

emitida por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal.  
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TRAMITE PROCESAL 
 

 

La acción constitucional fue presentada el 30 de marzo del año en 

curso ante la Corte Suprema de Justicia, y repartida al Magistrado 

Sustanciador el 9 de abril, quien mediante auto del mismo día 

inadmite la acción para que el actor se ratifique en su escrito, 

teniendo en cuenta que el mismo no venía con su rúbrica, lo que 

arrojaba incertidumbre sobre la titularidad del mismo. El 19 de abril 

de 2012 se recibe un nuevo escrito firmado por quien figura como 

actor en esta acción de amparo. Mediante auto de la misma fecha se 

admitió la acción y ordenó notificar al señor Juez accionado, para que 

se pronunciara sobre los hechos de la misma, y se solicitó se 

remitiera el original del expediente en el que fue condenado el 

accionante con el fin de realizar una inspección judicial al mismo.  
 

 

El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa remitió el proceso 

solicitado en un cuaderno de 135 folios, y solicitó se denegara la 

acción con fundamento en que el trámite del proceso se realizó 

conforme los lineamientos legales y constitucionales sin violación de 

los derechos y garantías del sentenciado sin hacer pronunciamiento 

alguno al respecto.   
 

 

INSPECCIÓN JUDICIAL 
 

 

Allegado el expediente a esta Corporación el Magistrado Ponente 

realizó inspección al mismo quedando plasmada en el acta del 26 de 

abril de 2012 la cual se anexó al expediente.  

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 

 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si de 

acuerdo a los antecedentes fácticos narrados por el accionante y 
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verificados en el expediente del proceso penal se presentó 

vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso, 

presunción de inocencia y defensa técnica y material. 
 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del 

Decreto 1382 de 2000.  
 

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

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

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 

se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 

manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 

concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 

derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 

la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 

debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 
 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial 

trazado por la Corte Costitucional, que la acción constitucional objeto 

de estudio, no se consagró para otorgar a las partes, la opción de 

rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene un propósito claro, 

definido, estricto y específico, que le es propio como lo determina el 

artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que brindar a la 

persona protección inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto 
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efectivo de los derechos fundamentales que se le reconocen y que 

estén siendo o puedan llegar a ser violentados1. 

 

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema 
jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser 
invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del 
derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento 
constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a 
circunstancias en que, por carencia de previsiones 
normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser 
por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u 
omisiones de quien lesiona su derecho fundamental. De allí 
que, como lo señala el artículo 86 de la Constitución, tal 
acción no sea procedente cuando exista un medio judicial 
apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, 
a menos que se la utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable.  
 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al 
alcance del actor, ya que su naturaleza, según la 
Constitución, es la de único medio de protección, 
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los 
vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a 
las personas la plena protección de sus derechos 
esenciales2. 
 
 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró que 

vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o se 

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

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

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  
 

 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
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Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en pretender 

por vía de tutela que se decrete la nulidad de la sentencia 

condenatoria emitida por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal el día 29 de julio de 2011, la cual se encuentra ejecutoriada 

por no haberse interpuesto recurso alguno en su contra.      
 

 

No siempre han salido avantes las acciones constitucionales iniciadas 

en este sentido, ello por cuanto cada asunto aporta un material 

concreto que acerca al juez constitucional a una correcta decisión, 

siendo por esto una protección de naturaleza específica, atendiendo 

al caso en particular, sentido de la Corte que se publicitó así: 

 

“Frente a los temores de que una decisión como la que 
seguidamente adoptará la Sala pueda convertirse en una 
fuente que acabe con la seguridad jurídica por desconocer la 
fuerza vinculante de una sentencia que arribó a la aparente 
quietud de lo inmodificable, debe decirse, de un lado, que la 
cuestión concreta sometida a la consideración de la Corte tiene 
ribetes absolutamente singulares que obligan a adoptar una 
solución igualmente excepcional, lo cual hace infrecuente la 
prosperidad de otras acciones que con idéntico propósito se 
presenten, y, de otro, que las compuertas a la ejecutoria no las 
abren precisamente las decisiones que restablecen la 
legitimidad del orden jurídico dando a las normas 
constitucionales la prevalencia que les es propia, sino las 
providencias que se dictan al desgaire, con desprecio de los 
valores fundantes del Estado Social y democrático de Derecho, 
que obligan por fuerza a ser retiradas del ordenamiento que 
abiertamente desconocen”3.  

 

 

Sobre la ritualidad del proceso penal, la Corte Suprema ha precisado: 

 
2.- “El proceso penal, en esencia, es un escenario de 
controversia.  A través de él el Estado ejercita su derecho de 
investigar, juzgar y penar las conductas prohibidas por el 
ordenamiento jurídico.  Esa actividad, sin embargo, en virtud del 
principio de legalidad, no puede desarrollarse de manera 
arbitraria. La ley establece las reglas de su adelantamiento y a 
ellas debe sujetarse la actividad del Fiscal, del Juez y de las 
partes.  Es la manera de ordenar el debate procesal, el cual, 

                                                
3 Sala de casación Penal,  fallo de tutela del 6 de febrero de 2001, radicado No. 8904, M.P. Álvaro O. Pérez 
Pinzón 
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adicionalmente, debe encontrarse permanentemente ceñido a los 
principios impuestos por la Constitución Nacional, como 
condición de validez de los actos del proceso.  El derecho del 
sindicado a la defensa durante toda la actuación judicial y como 
expresiones de éste los de contradicción e impugnación, hacen 
parte de esas garantías, que de no cumplirse tornan el proceso 
en inconstitucional, debiendo acudirse al mecanismo jurídico de 
la nulidad como forma de saneamiento de la conculcación. 
 
“ (...) Si el derecho de contradicción hace parte del derecho de 
defensa y los dos son elementos que estructuran la garantía del 
debido proceso constitucional, no oír a las partes constituye una 
irregularidad insubsanable, un acto de despotismo jurisdiccional 
que socava la esencia controversial del proceso penal y que por 
lo mismo no se puede tolerar”4. 
 
3.- Reconocido por la Carta el derecho de defensa con carácter 
de fundamental, su ejercicio se deja por ella y por la ley, al leal 
saber y entender del sindicado (defensa material) y de su 
defensor (defensa técnica). A ellos se les considera sujetos 
procesales, con la significación que tal término cobra dentro un 
proceso que “como el penal evoluciona cada vez más hacía un 
trámite caracterizado, como corresponde a la organización 
Constitucional del Estado (artículo 1), por la participación activa 
de los sujetos procesales.  Esa condición de sujetos que la Ley 
procesal le reconoce a quienes intervienen en el proceso penal, 
no es una definición vacía de contenido sino que al contrario se 
llena de obligaciones y derechos, cuya precisión y alcance se 
define por la fase del rito en la que se actúa y las características 
de la diligencia en la que se interviene. (...) “Todo ello es 
consecuencia apenas natural de la inclinación acusatoria por la 
que quiso el Constituyente que transitara el proceso penal 
colombiano.  Esa vocación y esa regulación originan mayores 
deberes y cargas para los sujetos y así deben asumirse sin 
pretextos ni condescendencias.5   
 
 
 

Del contexto de los acontecimientos fácticos por la verificación 

realizada al expediente a través de la inspección judicial se observa 

que efectivamente el accionante fue representado por un defensor de 

oficio, quien en cumplimento de sus deberes estuvo al tanto de la 

celebración de las varias audiencias programadas en el proceso, sin 

encontrar a groso modo, la forma en la cual se le vulneró el derecho 

de defensa técnica que tenía el enjuiciado aquí actor. 
                                                
4.- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación del 25 de marzo de 1999, 
radicación No. 11.279.  
5.-  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto que niega aplazamiento de una audiencia pública, 
única instancia, radicación No. 16.955.  
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Sin embargo, dado que el derecho a la defensa técnica puede 

ejercerse de formas muy diversas, la Corte ha adoptado estrictos 

criterios para la aceptación de la procedencia de la acción, como 

consecuencia de la actuación desplegada por el defensor de oficio, así 

lo dijo la jurisprudencia sobre el tema: 

“(1) que efectivamente existieron fallas en la defensa que, 
desde ninguna perspectiva posible, pueden ser amparadas bajo 
el amplio margen de libertad con que cuenta el apoderado para 
escoger la estrategia de defensa adecuada; (2) que las 
mencionadas deficiencias no le son imputables al procesado; 
(3) que la falta de defensa material o técnica tuvo o puede 
tener un efecto definitivo y evidente sobre la decisión judicial 
de manera tal que pueda afirmarse que esta incurre en uno de 
los cuatro defectos anotados - sustantivo, fáctico, orgánico o 
procedimental-; (4) que, como consecuencia de todo lo 
anterior, aparezca una vulneración palmaria de los derechos 
fundamentales del procesado. En otras palabras, si las 
deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto 
definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una 
afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, 
no podría proceder la acción de tutela contra las decisiones 
judiciales del caso”.6 

 

 

Ahora, entrando en el análisis de lo llamado por la Corte las 

elementales responsabilidades en la tarea de la defensa, no son más 

que el cumplimiento de los deberes como abogado, sin que con ello 

se dé patente de corso para buscar de manera no ortodoxa el 

desarrollo de un proceso con el uso indebido de recursos y artimañas, 

que si bien presentan apariencia de jurídicas, no son más que 

mecanismos dilatorios o que tienden a distraer la atención del juez. 
 

 

La verdadera función de un abogado de oficio es primero que todo 

verificar la legalidad del procedimiento y correlativo a ello la 

impugnación de los actos que atenten contra los derechos del 

enjuiciado, además de la correcta aplicación de los medios de 
                                                
6 Sentencia de tutela T-737 de 2007. Corte Constitucional, M. P. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 
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prueba, cuando de ellos necesite, lo que en el proceso no fue objeto 

de discusión precisamente porque los medios de prueba estaban 

contenidos en la declaración del señor RAÚL EDUARDO LADINO. 
 

 

En el caso concreto sin realizar un análisis liado al campo penal por 

fungir como Juez Constitucional, la actuación del defensor público se 

encontró ajustada a los requerimientos para los cuales fue 

nombrado, pues el trámite del proceso estuvo dentro del marco de la 

legalidad sustancial y procesal, no evidenciándose vulneración de 

derecho alguno al accionante con la supuesta involuntariedad y 

coacción manifestada pero no descritas ni probadas para la 

aceptación de los cargos imputados, ya que sobre ese tópico no 

solamente el abogado lo realiza, también es deber del juez de 

instancia verificar la voluntariedad y ausencia de coacciones en la 

manifestación realizada, lo que se verificó en el acta de la audiencia 

del 24 de mayo de 2011, en la cual se evidencia la firma del aquí 

actor, al igual que la de los demás enjuiciados que se acogieron a la 

misma figura jurídica con el objetivo de obtener una rebaja sustancial 

de la conducta.  
 

 

Entonces no puede esta Colegiatura presumir y dar por hecho que 

hubo una coacción para la aceptación de los cargos cuando el 

enjuiciado plasma su firma en el acta de constancia de la realización 

de la audiencia de aceptación de cargos, y posteriormente a través 

de su apoderado busca la manera de obtener otro de los beneficios 

de reducción de pena al tratar de realizar la indemnización integral 

de perjuicios, hecho que no se concretó ante la cantidad de 

afectados, situación que también dejó por fuera la Fiscalía pues nada 

se dijo en cuanto a la materialización del concurso homogéneo del 

tipo penal del hurto calificado y agravado. 
 

 

Aspecto que llama la atención de la Sala es la manifestación del actor 

de no conocer las implicaciones del allanamiento, cuando dicho tema 
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también es tratado por la Fiscalía, el apoderado y confirmado por el 

juez quien de manera sacra manifiesta que de aceptar los cargos 

indefectiblemente se enfrentará a una sentencia de carácter 

condenatorio, ello tiene soporte en la misma actuación del Ministerio 

Público quien verificó la legalidad de la actuación y no tuvo objeción 

alguna.  
 

 

No es esta la oportunidad para revivir los términos fenecidos, ni para 

replantear una estrategia defensiva, tratando de corregir la 

consecuencias jurídicas del justiciable, o buscar fragilidades del 

sistema en búsqueda de lograr fines no compartidos por el derecho 

penal y tampoco de recibo en la defensa de los derechos 

fundamentales.    
 

 

Se aprecia que esta acción se toma como última ratio, en procura de 

agotar los mecanismos defensivos de quien en tiempo renunció a su 

ejercicio, ya que al momento de allanarse a los cargos se encontraba 

renunciando al derecho que constitucionalmente tiene de ser 

acusado y condenado en un juicio; suplir esta incuria con sacrificio 

de un trabajo judicial ponderado y con apego a la ley, comporta 

desnaturalizar las acciones ordinarias que como en este evento, no 

presenta visos de invalidez. 

 

Establece el actor que para la producción de la sentencia el juez 

debió haber analizado el material probatorio que condujera en 

mínima forma a verificar la existencia del “agravante” sic de porte 

ilegal de armas. Pues bien, para dar claridad y respuesta a este ítem, 

la Sala observa del expediente que en el acta de interrogatorio de 

indiciado realizado al señor RAÚL EDUARDO ALDINO CUPAJITA, este 

hace una descripción detallada del modus operandi de la banda 

delincuencial, y determina entre otras cosas las armas utilizadas y 

las armas conseguidas con posterioridad, fruto de los hurtos 

cometidos. Entonces hablar de la inexistencia de elementos 
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materiales de prueba que ayuden a dar credibilidad y a materializar 

la aceptación de cargos no esta llamada a prosperar por la relevante 

declaración de uno de los participes de algunos de los hurtos,  

atestación esta que sirve de fundamento para la expedición de las 

órdenes de captura y más adelante se configura en la base para la 

imputación y allanamiento a cargos. 
 

Para terminar, un tema que si debe ser tenido en cuenta y analizado 

por comportar una vulneración del derecho constitucional al debido 

proceso es el referente al defecto sustantivo en el cual incurrió la 

señora Jueza al momento de la tasación punitiva que conllevó a que 

a los procesados les fuera impuesta una pena ilegal, situación esta 

que a juicio de la Sala se adecua en una de las causales de 

procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencia 

judiciales, que ha sido denominada vías de hecho por defecto 

sustancial, y que surge cuando el Juez incurre en un error por 

incorrecta aplicación de la norma que debe ser aplicada o por su falta 

de aplicación, o por la errónea interpretación de las normas jurídicas 

aplicables al caso. 
 

En el caso bajo estudio se observa la ocurrencia de unos errores en 

la aplicación de las normas respecto a la dosimetría punitiva, que 

tornaría en ilícita la decisión tomada por la Jueza de instancia por ser 

violatoria de una de las garantías que hacen parte del debido proceso 

como lo es el principio e la legalidad de las penas. 
 

Para demostrar tales yerros de dosimetría punitiva se observa de la 

lectura de la sentencia, en el desarrollo del acápite de la pena 

impuesta, que la señora Jueza, una vez estableció el delito base para 

el concurso y los respectivos cuartos de movilidad para tal delito, se 

ubicó en el extremo inferior del cuarto mínimo (144 meses), y aplica 

el numeral 3 del artículo 60 de Código Penal, en lo relativo a los 

parámetros para la determinación de los mínimos y máximos 

aplicables pero con una interpretación totalmente literal, por ello 
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hace una reducción de dicho limite hasta 96 meses (una tercera 

parte), para proceder a incrementar la cantidad de 36 meses por el 

concurso de delitos. 
 

La señora Juez interpretó de manera aislada dicha disposición en la 

reducción de la pena otorgada por el allanamiento a cargos, mas no 

dio aplicación al artículo 351 del estatuto procedimental penal que 

determina que la aceptación de los cargos determinados en la 

audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja 

hasta de la mitad de la pena imponible, y dicha pena imponible no 

solo abarca la dosificación del tipo base sino la totalidad de las 

sanciones que se le impongan al enjuiciado. 
 

Ello debe ser así ya que el sentenciado no aceptó cargos de manera 

única por el delito de hurto calificado y agravado sino por la totalidad 

de los cargos imputados, y no realizar la reducción al porcentaje de 

sanción impuesto por el concurso, cuando ello también fue materia 

de allanamiento, comporta el desconocimiento del principio de 

legalidad, que a su vez implica la violación del derecho fundamental 

al debido proceso.   
 

En correcta interpretación de las disposiciones señaladas, era deber 

de la Jueza en el desarrollo de la dosificación determinar el delito 

base del concurso, ubicar el cuarto de movilidad en el cual va a tasar 

la pena,  determinar la pena a imponer por el delito base, realizar el 

incremento por el fenómeno del concurso de delitos, para finalmente 

en aplicación lógica del artículo 351 el estatuto procesal penal 

realizar el descuento punitivo por el allanamiento a cargos, 

consonante con el momento y la etapa en la cual el enjuiciado hace 

uso de dicho derecho. 
 

Así mismo, observa la Sala que con el proceder de la Jueza 

accionada en el tema relacionado con los descuentos reconocidos a 

los procesados por allanarse a los cargos, posiblemente pudo haber 

vulnerado los postulados que rigen el derecho premial ya que  solo le 
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reconoció a los procesados, quienes en su mayoría se allanaron a los 

cargos en la audiencia de formulación de la imputación, un 

descuento punitivo equivalente a una tercera parte, lo que sobre los 

postulados que orientan el  derecho premial, debió haber sido 

mayor.   
 

Para demostrar tal afirmación, se hace necesario tener en cuenta 

que una de las características esenciales del Derecho Premial, es la 

de propiciar una relación Costo-Beneficio en el tema de los 

descuentos punitivos y demás beneficios, que se les debe reconocer 

a los procesados que se someten a él en el sentido que, entre mayor 

sea el desgaste del aparato judicial menor deba ser el beneficio de 

descuento recibidos, y contrario sensu, entre menor sea el desgaste 

del aparato judicial, mayor debe ser el descuento punitivo. Teniendo 

en cuenta el ámbito de los descuentos punitivos que en el proceso 

penal se le reconoce a quienes se allanan a los cargos, el cual oscila 

entre el 50% y 33,33% de la pena, es valido colegir que acorde con 

las circunstancias de cada caso, el Juez debe partir del descuento de 

la mitad (50%) de la sanción imponible cuando el Procesado se 

allana a los cargos al inicio del proceso, es decir, en la audiencia de 

formulación de la imputación, e ir reduciendo dichos porcentajes a 

medida que avanza el proceso. Tales descuentos punitivos se deben 

efectuar en consonancia con la etapa en la que se encuentra el 

proceso, ya que si el mismo está en la fase previa a la audiencia de 

juicio oral, la cual transcurre desde la audiencia de formulación de la 

imputación hasta la audiencia de preparatoria, el porcentaje de los 

descuentos punitivos a los que se haría merecedor el allanamiento a 

cargos, oscilaría entre un máximo de la mitad de la pena a imponer y 

una tercera parte de la misma, acorde al estado de evolución del 

proceso. Por lo que obviamente quien se allana a los cargos al inicio 

del proceso, debe hacerse merecedor de un descuento punitivo 

mayor de quien se allana a los cargos en un estadio procesal más 

avanzado. 
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En el caso subexamine, reitera la Sala que la gran mayoría de los 

procesados se allanaron a los cargos en la audiencia de formulación 

de la Imputación, por lo que acorde con los postulados del Derecho 

Premial, debieron hacerse acreedores de unos sustanciales 

descuentos punitivos, pero la Jueza accionada solo les reconoció un 

descuento punitivo de la tercera parte, lo que no corresponde con la 

ecuación de costo-beneficio antes enunciada, ya que si no se 

presentó un mayor desgaste para la Administración de Justicia en 

razón al allanamiento a los cargos en una temprana etapa procesal, 

obviamente que el descuento punitivo que se les debió haber 

reconocido tuvo que haber sido al menos un poco mayor que la 

tercera parte de la pena. 
 

Para culminar, observa  la  Sala  el  desigual  tratamiento  dado  por 

la  jueza  de  instancia  al  momento  de  realizar  el  otorgamiento 

de  los  beneficios  por  los  allanamientos a  cargos,  ya  que  a 

quienes  se  allanaron  al  comienzo  de  las  diligencias  les  otorgó 

el mínimo beneficio y a quien lo hizo en la audiencia de acusación, le 

otorgó un 26% de rebaja, lo cual hace que la diferencia de beneficio 

no sea mucha, lo que le quita incentivo a la justicia premial y hace 

más irracional el proceder de la Juez.  
 

En resumidas cuentas, se ha presentado en el caso subexamine una 

violación del Derecho Fundamental al Debido Proceso por la 

generación de un defecto sustantivo por aplicación indebida de las 

normas que orientan la dosimetría punitiva, las que hacen parte del 

debido proceso que le asiste al accionante. 

 

Teniendo  en  cuenta  que  la  acción  de  tutela  ha  sido  presentada 

por  uno solo de los procesados, se podría argumentar que los 

efectos del amparo que la Sala le concederá solo tendrían aplicación 

para él, pero debido a la integralidad del fallo, se hace necesario que 

este extienda sus efectos hacia las demás personas que no 

accionaron, presentándose el fenómeno conocido por la doctrina 
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como efectos inter pares, puesto que de igual manera los no 

accionantes se ven perjudicadas en su derecho al debido proceso por 

el defecto atrás explicado. 

 

Ante tal situación, la Sala concederá el correspondiente amparo 

constitucional, como consecuencia de lo anterior decreta la nulidad 

de la sentencia calendada el día 29 de julio de 2011 y ordenará al 

Juez de conocimiento del proceso identificado con la radicación 66682 

3104001 2011 00071 00, llevado en contra de los señores JOSÉ 

ELIÉCER MARÍN MARÍN, EDWARD GIRALDO MARULANDA, JHON 

FREDDY LONDOÑO LÓPEZ, ANCÍZAR VELÁSQUEZ GARCÍA Y LUÍS 

HERNÁN LÓPEZ GÓMEZ, por el delito de HURTO CALIFICADO Y 

AGRAVADO en concurso con los delitos de concierto para delinquir y 

fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o munición, para 

que en el término de cinco (5) días contados a partir de la 

correspondiente notificación del fallo de tutela, dicte nueva sentencia 

en la que corrija los defectos sustantivos mencionados y realice una 

dosificación punitiva acorde a la legalidad, en consonancia con las 

consideraciones tomadas en el presente proveído.   
 

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 
 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Amparar el derecho al debido proceso del señor LUÍS 

HERNÁN LÓPEZ GÓMEZ. Como consecuencia de lo anterior decreta la 

nulidad de la sentencia calendada el día 29 de julio de 2011 y 

ordenará al Juez de conocimiento del proceso identificado con la 

radicación 66682 3104001 2011 00071 00, llevado en contra de los 

señores JOSÉ ELIÉCER MARÍN MARÍN, EDWARD GIRALDO 

MARULANDA, JHON FREDDY LONDOÑO LÓPEZ, ANCÍZAR VELÁSQUEZ 

GARCÍA Y LUÍS HERNÁN LÓPEZ GÓMEZ, por el delito de HURTO 
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CALIFICADO Y AGRAVADO en concurso con los delitos de concierto 

para delinquir y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o 

munición, para que en el término de cinco (5) días contados a partir 

de la correspondiente notificación del fallo de tutela, dicte nueva 

sentencia en la que corrija los defectos sustantivos mencionados y 

realice una dosificación punitiva acorde a la legalidad, en consonancia 

con las consideraciones tomadas en el presente proveído. 
 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 
 

TERCERO: En caso de no ser objeto de recurso REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


