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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, nueve (09) de julio de dos mil doce (2012) 

 
 

                Aprobado por acta No.0370 

                 Hora: 9:30 a.m 

 

 

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

LÓPEZ ANDRADE contra el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal y 

la Fiscalía General de la Nación al considerar vulnerados los derechos 

fundamentales al debido proceso y a la defensa.       

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor LÓPEZ ANDRADE se puede 

concretar así: 

 

1.1.- El 18-02-12 fue capturado en flagrancia por la policía de carreteras en un 

puesto de control, ello porque en medio de una requisa se descubrió que 

portaba un arma de fuego, sin permiso para su porte y sin munición.   

 

1.2.- Las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y 

medida de aseguramiento, se realizaron ante el Juez Promiscuo Municipal de 

Apia con funciones de control de garantías de turno en la ciudad de Pereira, 
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audiencias en las que aconsejado por su defensora decidió aceptar los cargos 

imputados por la Fiscalía, bajo el argumento de que de esa manera podría 

quedar en libertad y obtener una rebaja de pena. 

 

En esa ocasión la Fiscalía solicitó al juez de control de garantías no dictar 

medida de aseguramiento, ya que no se tenían antecedentes penales, hubo 

colaboración con la justicia y allanamiento a los cargos, petición a la cual se 

accedió y en consecuencia se dispuso la libertad inmediata. 

 

1.3.- Se allanó a los cargos dejando claro en el registro que el arma de fuego 

que portaba pertenece al señor LUIS CARLOS OSORIO CORREA, quien en ese 

momento era su patrono, y que el día de los hechos a manera de favor le 

solicitó que le guardara el arma ya que se encontraba consumiendo licor, 

petición a la cual accedió ignorando que aquello representaba un delito, 

porque el señor OSORIO CORREA contaba con todos los permisos para 

portarla. Conservó el arma sin municiones, es decir, de la misma manera como 

se la entregó su patrono, porque nunca pensó en usarla, solo la recibió porque 

su jefe estaba embriagado.  

 

1.4.- Es consciente de que llevaba el arma, pero lo hacía sin intención de 

lesionar la seguridad pública, porque solo lo tenía para guardarlo; por tanto, 

aunque es cierto que en las audiencias preliminares le respetaron sus derechos 

como persona aprehendida, también lo es que ni su defensora, ni el Ministerio 

Público hicieron énfasis en que el arma era de su jefe, y que él únicamente la 

guardó. 

 

Por lo expuesto, pretende que por intermedio de esta acción el Tribunal como 

juez constitucional proteja sus derechos fundamentales a la defensa y al 

debido proceso y en consecuencia declare la nulidad del proceso desde la 

audiencia de formulación de imputación, con el fin de que se llame a declarar a 

su jefe para establecer que el porte de armas que se imputó era precario 

porque nunca la tuvo con el fin de cometer delito alguno, y de esa manera se 

proceda a realizar un juicio justo y se ordene inmediatamente su libertad. 
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2.- CONTESTACIÓN 

 

Las partes accionadas hicieron uso del traslado del escrito de tutela para 

responder: 

 

2.1.- El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal Risaralda solicitó 

negar las pretensiones del accionante en cuanto no se violó el derecho a la 

defensa y al debido proceso en el trámite que se le realizó por el delito 

contenido en el artículo 365 del Código Penal, que finalmente terminó con una 

sentencia condenatoria en su contra después de haber aceptado los cargos 

imputados, sentencia frente a la cual no se interpuso ningún recurso a pesar 

de haberse concedido la palabra para tal fin. 

 

2.2.- Por su parte la Fiscalía 34 Seccional expuso que el trámite que se realizó 

a las diligencias en contra del señor LÓPEZ ANDRADE fueron acordes con lo 

ordenado por la ley y que en ningún momento se violaron los derechos 

invocados, por tanto requiere se niegue lo impetrado en la tutela interpuesta 

por el accionante. 

 

2.3.- De conformidad con el requerimiento realizado en el auto admisorio de la 

demanda de tutela, el representante de la cárcel de Santa Rosa de cabal 

sostiene que en ningún momento hubo negativa por parte de esa entidad para 

poner el pase de jurídico al escrito de tutela que presentó el actor y que 

simplemente nunca llegó a la oficina para darle el respectivo trámite, o puede 

que se haya llevado un día en los que no hay servicio.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las partes, 

los cuales obran en el expediente. 
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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 sobre la solicitud de amparo constitucional 

presentada, dado que uno de los despachos accionados es el Juzgado Penal 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal.  

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde establecer a la Sala si ha existido en el presente caso violación 

alguna al derecho fundamental al debido proceso y al derecho a la defensa en 

cabeza del señor DANIEL LÓPEZ ANDRADE, y si es procedente la acción de 

tutela para aceptar las pretensiones que se hacen. 

 

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.  

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el actor, entiende esta 

Sala que su solicitud está direccionada básicamente a la protección del derecho 

fundamental al debido proceso y a la defensa porque a pesar de haber 

aceptado los cargos dentro del proceso que se adelantó en su contra por el 

delito de porte de arma de fuego, durante el trámite no se hizo claridad, ni se 

le dio importancia al hecho de que el arma que portaba no era de su 
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propiedad, y únicamente estaba cumpliendo una orden de su jefe, quien 

estaba ingiriendo licor y por ello se la entregó para guardarla.  

 

Por tanto, para efectos de arribar a una conclusión justa se abordará el tema 

de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias 

judiciales, para con esa información analizar la situación fáctica concreta y 

adoptar una decisión. 

 

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 una autoridad judicial como lo es el Juzgado Penal del Circuito 

de Santa Rosa de Cabal, más exactamente la sentencia proferida el 12-04-12, 

es indispensable estudiar 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 concreto1. 

 

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 se aleja del concepto de vías de hecho que se 

utilizó en algún tiempo y en pos de fijar reglas claras que permitan dilucidar en 

qué eventos procede de manera excepcionalísima la acción de tutela contra las 

providencias de los jueces2.  

 

 

 

                                     
1 Sobre el particular ver entre otras: Sentencias T-698 de 2004, T-315 de 2005, T-825 de 
2007. 
2 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. 
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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 fundamentales3”.  

 

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 providencia 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. 

 

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. 

                                     
3 C-590 de 2005. 
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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.4 (negrillas fuera de texto). 

 

Una vez enfrentados los anteriores presupuestos generales con el caso que 

nos ocupa, se tiene que los cuestionamientos realizados por el peticionario a la 

sentencia condenatoria por la cual se encuentra detenido, no tienen razón de 

ser porque como el mismo lo afirmó, con la asesoría de un abogado defensor, 

de una manera voluntaria decidió aceptar los cargos que le imputaron, y al 

hacerlo sabía que la consecuencia de ello era recibir una sentencia de carácter 

condenatorio que muy probablemente lo privaría de su libertad, como en 

efecto ocurrió.  

 

Además, es claro que el hoy interesado no hizo uso de los procedimientos que 

la ley le brindaba para reclamar lo que ahora pretende -ni siquiera se 

interpusieron recursos contra la decisión que cuestiona- y utiliza el mecanismo 

extraordinario de la acción de tutela para intentar subsanar su inactividad, por 

tanto, se advierte que no existió ninguna vulneración al debido proceso y al 

derecho de defensa del señor LÓPEZ ANDRADE, y se nota que su intención en 

el trámite tutelar es la de revivir términos y debates que fueron clausurados 

legalmente, y que de accederse a ese tipo de pretensiones se estaría 

atentando contra el principio de la seguridad jurídica, más aún cuando para 

efectos de la sentencia que se pretende anular se contó con la aceptación 

libre, informada y voluntaria del ahora reclamante, a más de estar 

debidamente asistido por un profesional del derecho. 

 

                                     
4 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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En conclusión, por lo brevemente expuesto se negará por improcedente el 

amparo reclamado. 

 

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: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por 

el señor DANIEL LÓPEZ ANDRADE. 
 

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

Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


