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 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta y uno (31) marzo de dos mil once (2011). 

 
 

                 Aprobado por acta No.0215 

                 Hora: 05:50 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el apoderado de 

la señora ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ SILVA  contra la Fiscalía 20 Seccional 

de Patrimonio de Pereira y el Juzgado Promiscuo del Circuito con funciones 

de conocimiento de Apía (Rda.), al considerar que se vulneró el derecho al 

debido proceso.  

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el apoderado de la señora 

ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ SILVA, se puede concretar en: 

 

1.1.- La Fiscalía 20 Seccional de Patrimonio de Pereira le imputó cargos a su 

representada por los punibles de peculado y falsedad ideológica en 

documento público por hechos ocurridos desde el 2006, debido a la versión 

que de forma espontánea rindió el director de la oficina del Banco Agrario de 

Apía, señor Roberto Agudelo. 
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En dicha imputación la señora ANDREA DEL PILAR aceptó de manera parcial 

los cargos, por considerar que sería ilógico aceptarlos totalmente toda vez 

que se hizo por hechos ocurridos a partir del 2006, y su vinculación legal y 

laboral a la entidad bancaria se produjo el 03-03-08, lo cual prueba de 

manera fehaciente la imposibilidad física de haber cometido el delito antes 

de esa fecha. 

 

1.2.- La Fiscalía 20 Seccional le imputó participación en la apropiación de 

$1.448´787.977.50, cargo que aceptó pero dejó en claro que su 

participación se dio desde octubre o noviembre de 2008, hasta el 20-10-10, 

tiempo que permite ubicar su participación material y real en la comisión del 

ilícito, y que necesariamente conduce a que la Fiscalía tenga que realizar un 

juicioso análisis al sistema contable y financiero de dicha oficina para 

establecer el verdadero movimiento en ese lapso, para así concluir que la 

citada cantidad no se pudo haber sustraído en ese tiempo, es decir, ella 

participó pero no con relación a todo el dinero que se menciona. 

 

1.3.- Considera que la Fiscalía no puede medir con el mismo rasero la 

intervención de todos y cada de los penalmente responsables, toda vez que 

las vinculaciones laborales de los co-procesados se dieron en épocas 

distintas e incluso anteriores a la comisión del ilícito. 

 

1.4.- Por otro lado, no se puede ignorar que según su rango, sobre los 

hombros de cada funcionario penalmente responsable recae un compromiso 

diferente, es decir, es mayor el del director o representante legal de la 

entidad, que el de quienes recibían órdenes y actuaban por temor 

reverencial al superior. 

 

1.5.- A pesar de que en la audiencia de imputación aceptaron los cargos de 

manera concertada, antes de dicha audiencia la señora ANDREA DEL PILAR 

siempre le manifestó a sus compañeros que aceptaba hasta donde la 

Fiscalía le demostrara su responsabilidad, y obviamente desde la fecha de su 
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vinculación real al banco, y accedió a que fueran representados por un solo 

abogado defensor, pero en dicha audiencia sorpresivamente notó que el 

togado contratado inicialmente  no se presentó y en su lugar se encontraba 

otro quien reflejaba no tener conocimiento idóneo alguno, pese a esto, por 

sugerencia de sus compañero aceptó todos los cargos con la convicción de 

que su abogado defensor haría ver a la Fiscalía que si bien su aceptación era 

total, su responsabilidad era parcial y proporcional al tiempo de su 

vinculación laboral, lo cual no ha sucedido hasta el día de hoy, siendo esta la 

razón esencial que motiva la presente tutela. 

 

1.6.- Pretende la nulidad de la imputación del monto sustraído 

($1.448.977.50.), por ser astronómico y no real a lo que a la señora 

SÁNCHEZ SILVA le corresponde, dado que únicamente recibió de 

$30.000.000 a $40.000.000, puesto que la mayor cantidad que llegó a 

percibir fue $600.000 y de ahí hasta el 20-10-10 cifras inferiores de 

$500.000 o $400.000, dos o tres veces por semana. 

 

1.7.-  La presente tutela busca que se restablezca la verdad real de lo 

sustraído y su correspondiente responsabilidad individual, teniendo en 

cuenta que lo máximo que llegó a recibir la señora SÁNCHEZ SILVA fueron 

$600.000 donde el total de la  suma no podría  ascender a más de cuarenta 

millones de pesos ($40.000.000). 

 

1.8.- Como petición especial, solicita que a través de la acción de tutela se 

le permita un debido proceso en consonancia con una responsabilidad 

individual basada en el principio de inocencia que le asiste, respecto de la 

cifra astronómica que se le imputa con relación a los extremos laborales y 

conforme a la verdad probada de los estados financieros y contables en el 

mencionado período, situación que debe de estar acompañada de una 

debida investigación enfocada a la certeza de  lo fallado conforme con 

pruebas contundentes. 
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2.- CONTESTACIÓN 

 

Las entidades accionadas, hicieron uso del traslado del escrito de tutela para 

responder: 

 

2.1.- El titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.) dio 

respuesta a la acción de tutela instaurada por ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ 

en los siguientes  términos: 

 

- El 26-01-11 se practicó en el Juzgado Promiscuo Municipal de esa 

localidad, audiencia de formulación de imputación por un concurso 

homogéneo de conductas punibles de peculado por apropiación en concurso 

con falsedad ideológica en documento público e imposición de medida de 

aseguramiento contra los señores ROBERTO AGUDELO TORO, ANDREA DEL 

PILAR SÁNCHEZ SILVA, MARTA LUCÍA PALACIO VÁSQUEZ y NORA ISABEL 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, quienes estuvieron debidamente asesorados por su 

defensor y aceptaron cargos de manera consciente, libre y voluntaria. 

 

En dicha diligencia el Juez de instancia se abstuvo de imponer medida de 

aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, 

decisión que fue apelada por el ente Fiscal y el apoderado de la víctima, a 

consecuencia de lo cual  se revocó en segunda instancia.  

 

El 17-02-11 el titular del despacho se declaró impedido para ser Juez de 

conocimiento del proceso adelantado contra la tutelante por haber fungido 

como Juez de Garantías, situación que se comunicó al Juez Promiscuo del 

Circuito de Quinchía (Rda.) por ser el municipio más cercano. 

 

A juicio de ese funcionario, no se evidencia vulneración de derecho alguno a 

la señora ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ SILVA puesto que, como se 

desprende de los registros magnetofónicos de las audiencias de garantías 

adelantadas ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Apía, fue debidamente 
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ilustrada sobre los hechos por los cuales estaba siendo procesada y los 

delitos que se le imputaban, además de estar adecuadamente asesorada por 

su defensor, por lo que de manera consciente, libre y voluntaria decidió 

aceptar dichos cargos 

 

2.2.- Por su parte la Fiscalía 20 Seccional Especial de Delitos contra la 

Administración Pública adujo: 

 

Formuló imputación contra ROBERTO AGUDELO TORO, ANDREA DEL PILAR 

SÁNCHEZ SILVA, MARTA LUCÍA PALACIO VÁSQUEZ y NORA ISABEL 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, quienes aceptaron su responsabilidad por las 

conductas punibles de peculado por apropiación en concurso con falsedad 

ideológica en documento público, para ello no fueron presionados, por el 

contrario todos manifestaron que habían entendido sus derechos y las 

posiciones que podían asumir frente a la diligencia, ninguno realizó 

condicionamiento alguno. 

 

El monto de lo apropiado se fijó con fundamento en el informe de auditoría 

enviado por el Banco Agrario de Colombia Regional Eje Cafetero, de esa 

información se enteró a cada uno de los indiciados. Entre la notificación a la 

señora SÁNCHEZ SILVA y la formulación de imputación transcurrió un 

término superior a dos meses, tiempo durante el cual los abogados tuvieron 

información relacionada con ese monto; además, de los argumentos de la 

tutela se desprende que ni la misma señora SÁNCHEZ SILVA conoce la suma 

de lo que a ella le corresponde en la apropiación ilícita que llevó a cabo con 

sus tres compañeros de trabajo, la cual se hizo en detrimento del patrimonio 

de los cuentabientes y del Banco Agrario de Colombia S.A. 

  

Considera que no ha vulnerado derecho alguno a la actora y menos el 

debido proceso, por lo mismo solicita despachar desfavorablemente las 

pretensiones del nuevo abogado. 
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3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales todos los documentos aportados por las partes 

intervinientes en el presente trámite. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

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

y 1382 de 2000, la Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud 

de amparo constitucional presentada.  

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde establecer a la Colegiatura si ha existido en el presente caso 

violación alguna al derecho fundamental al debido proceso de la señora 

SÁNCHEZ SILVA, y si es procedente la acción de tutela para aceptar las 

pretensiones que hace su apoderado. 

 

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.  

 

En el caso que nos ocupa, se entiende que la pretensión principal de la 

demanda está dirigida a que por intermedio de esta acción se anule la 
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imputación realizada contra la señora ANDREA DEL PILAR y otras personas el 

26-01-10 ante el Juez de Garantías del municipio de Apia, más exactamente 

lo relacionado con el monto del dinero sustraído, esto es, $1.448.977.50; así 

mismo, se le permita un debido proceso consecuente con su responsabilidad 

individual, la cual a su entender debe estar basada en el principio de 

inocencia que le asiste, y acompañada de una debida investigación enfocada 

a obtener certeza conforme a pruebas contundentes. 

 

Con el fin de arribar a una conclusión justa se abordará el tema de la 

procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias 

judiciales, para con base en esa información analizar posteriormente la 

situación fáctica concreta y de esa manera adoptar una determinación. 

 
4.2.1.- Carácter excepcional de la acción de tutela  
 
Como quiera que la presente acción de tutela está atacando 

determinaciones adoptadas por una autoridad como lo es el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apia, es indispensable estudiar inicialmente lo 

relacionado con la viabilidad de la acción de tutela para que por su 

intermedio se revisen decisiones judiciales, y a partir de allí establecer si hay 

o no lugar a realizar un estudio de fondo en el 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 

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 

                                     
1 Sobre el particular ver entre otras: Sentencias T-698 de 2004, T-315 de 2005, T-825 
de 2007. 
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de manera excepcionalísima la acción de tutela contra las providencias de 

los jueces2.  

 

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. 

                                     
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. 
3 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.4 (negrillas fuera de 

texto). 

 

4.2.2.- Análisis del caso concreto 

 

Al enfrentar la situación fáctica puesta de presente con los presupuestos 

generales mencionados, de entrada advierte esta Magistratura que en ella 

no existió violación a derecho fundamental alguno, y por tanto no es 

indispensable la intervención del Juez Constitucional, toda vez que  

revisados los audios de las audiencias de garantías que se adelantaron ante 

el Juzgado Promiscuo Municipal de Apía, se pudo determinar:  

 

(i) Que la señora ANDREA DEL PILAR estuvo debidamente asesorada por su 

abogado, quien actuó con la legitimidad que el caso ameritaba, puesto que 

claramente se escucha cuando el juez pregunta a este profesional que si tiene 

poder para representar a los indiciados y contestó que sí, además, ese 

funcionario hizo constar que se le exhibieron cuatro poderes debidamente 

firmados -mnt 4:01 audiencia de imputación-, todo lo cual resulta contrario a los 

                                     
4 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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argumentos presentados en la demanda de tutela cuando se dice que: “[…] 

después en la audiencia de manera sorpresiva observé que el doctor William Estrada 

sorpresivamente había designado a otro señor que como se refleja en dicha audiencia no 

tenía conocimiento idóneo alguno y la actuación del señor Felix pensé que iba a hacer 

como abogado suplente del doctor William he hay la encrucijada de manera 

momentánea en donde[…]”. Ninguna inconformidad se planteó en esa audiencia 

con relación a la representación que iba a desempeñar el togado, e incluso el 

juez tuvo la precaución de verificar que en realidad los indiciados habían 

otorgado el correspondiente poder y en ese momento todos guardaron 

silencio, es decir, todos estaban conformes con ello puesto que previamente 

suscribieron los correspondientes documentos, por tanto, no resulta admisible 

que ante esta instancia se quiera desvirtuar lo que ocurrió en el ciado acto 

público. 

 

(ii) Tampoco puede darse crédito a la supuesta falta de idoneidad por parte 

del profesional del derecho que ejerció la defensa de la los imputados, porque 

contrario a lo dicho, ninguna actuación denota el supuesto desconocimiento o 

la falta de capacidad en su obrar.    

 

(iii) Se dice en la demanda de tutela que la aceptación de los cargos que hizo 

la señora SÁNCHEZ SILVA estuvo condicionada a que se tomara en cuenta  

única y exclusivamente el tiempo durante el cual estuvo laborando para la 

entidad, esto es, del 2008 al 2010, pero resulta que escuchados los registros 

encuentra la Sala que nada de eso se dijo en la audiencia de imputación, que 

en ese momento la representante de la Fiscalía de manera clara, pausada y 

concreta explicó los hechos, la conducta delictual y la cuantía de lo apropiado, 

y cada uno de los imputados dijo haber entendido perfectamente esas 

aclaraciones y no tener reparo alguno. En síntesis, acerca de esa aclaración 

nada expuso la accionante y mucho menos su defensor. 

 

(iv) De la diligencia en cita se puede concluir que por parte de la Fiscalía y del 

mismo despacho de Control de Garantías, a la actora de manera reiterativa se 

le hicieron saber las consecuencias que le generaba la admisión unilateral de 
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los cargos y la imposibilidad de una posterior retractación; en consecuencia, 

no es aceptable que ahora, bajo el auspicio de su nuevo abogado defensor 

alegue la supuesta vulneración al debido proceso, para una actuación que 

surgió nítida a la luz del derecho. 

 
(v) Sobre la posibilidad de retractarse de una aceptación unilateral de cargos 

en el actual sistema penal, lo primero a advertir es que la acción de tutela 

en su calidad de subsidiaria, no es la vía idónea para obtener tal pretensión, 

puesto que tal solicitud debe agotarse en la vía ordinaria, es decir, en el 

proceso penal en el cual se puede pedir al juez la nulidad de la actuación 

por vulneración de garantías constitucionales; sobre el particular, en 

sentencia del 22-04-09 esta Sala expuso: 

 

“[…] No podemos perder de vista para la decisión que nos corresponde 

adoptar, que cuando se presenta un allanamiento a cargos éste no se 

hace a discreción del defensor. El esquema procesal está diseñado para 

que sea directamente el imputado quien tome parte activa en ese 

ejercicio dialéctico. No comprenderlo así, implica una infracción flagrante 

a la regla según la cual: el sujeto pasivo de la acción penal tiene derecho 

a participar de manera personal en la resolución del conflicto social que lo 

compromete. 

 

Recordemos que para que un Juez pueda dar cabida a la admisión de la 

imputación, debe y tiene que ser el directo indiciado quien haga esa 

manifestación de viva, voz; luego entonces, quien en últimas decide 

declinar el derecho a la contradicción es el propio procesado con la 

defensa material de la cual es titular y no precisamente la defensa 

técnica con su papel asesor. 

 

Ahora, es obvio que el defensor público o de confianza cumple papel 

preponderante al orientar e informar jurídicamente a su cliente en orden 

a aconsejarle qué es lo más conveniente a su caso; empero, se trata de 

una actuación compleja, puesto que tanto la Fiscalía como finalmente el 

Juez de Control, están en la obligación de expresarle, incluso en forma 

reiterativa para que no quede duda al respecto, en cuanto a qué clase de 

cargos son los formulados y las consecuencias jurídicas de esa 

aceptación. 

 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
RADICACIÓN:   660012204002 2011-0048-00 

ACCIONANTE: ANDREA DEL PILAR SANCHEZ SILVA 

Página 12 de 13 

Podríamos decir que la decisión acerca de si se acoge o no la imputación, 

es una determinación de conveniencia estratégica y allí tiene en 

verdad una buena dosis de injerencia la participación del abogado; 

empero, ello es diferente a decir que la imputada no supiera de qué se 

estaba tratando, en qué términos se le estaba haciendo la acusación, 

pues no sólo se le hicieron saber los hechos, sino que, como bien lo dijo 

el Juez a quo, no hay razón para dudar que PAULA MURCIA fuera 

consciente de las consecuencias de lo que estaba admitiendo. 

 

No estamos en presencia de un tipo penal -complejo, que pudiera llevar 

a confusiones en cuanto a su estructuración fáctica, en consecuencia, y 

habida consideración a la forma como se adelantó el acto público 

preliminar, el Tribunal aprecia, una vez examinados los registros 

correspondientes, que la señora MURCIA SÁNCHEZ tuvo claro con la 

participación de los entes judiciales, en qué consistía el reproche que 

se le estaba atribuyendo y lo aceptó en forma libre, consciente, 

voluntaria y copiosamente informada de sus efectos. Sus palabras 

textuales fueron: "sí entiendo"; además, la jueza de control fue enfática 

y persistente al explicarle que: "era ella y nadie más quien debía 

decidir si aceptaba o no", y que: "a partir de ese momento no podrá 

retractarse de la aceptación, ni alegar a su favor que no comprendía lo que 

se le estaba explicando […]"5 

 

En conclusión, a juicio de esta instancia, en el supuesto fáctico puesto de 

presente no se dan las condiciones expresas para concluir que es viable la 

acción de tutela para obtener la nulidad de la aceptación de cargos que 

realizó la señora ANDREA DEL PILAR dentro del proceso relacionado en 

precedencia, en tal virtud, se declarará improcedente la protección solicitada 

por los apoderados de los tutelantes. 

 

 

 

 

5.- DECISIÓN  
 

                                     
5 Providencia radicada bajo el número 660016000035 2008 02848 01. 
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Por 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 de la Ley,   

 
FALLA 
 
PRIMERO: NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por 

el apoderado de la señora ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ SILVA 
 

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

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 
 

 
 
 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 
Magistrada 

 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES       


