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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 (30) de agosto de dos mil doce (2012) 

 
 

                     Aprobado por acta No.0504 

                     Hora: 3:30 p.m 

 

 

Acorde con lo dispuesto por la H. Corte Suprema de Justicia en providencia del 

08-08-121, procede la Sala a decidir nuevamente la acción de tutela instaurada 

por el señor DANIEL LÓPEZ ANDRADE contra el Juzgado Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, la Fiscalía 34 Seccional de Santa Rosa de Cabal, el Juez 

Promiscuo Municipal con funciones de Garantías de Apía (Rda.) y la Dra. María 

Torcoroma Prince Navarro 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 Cfr. folio 61 
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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, 

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 según dice 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 
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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. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

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

responder: 

 

2.1.- El Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de Garantías de Apía 

(Rda.) allegó acta de las audiencias de legalización de captura, formulación de 

imputación y medida de aseguramiento, que se realizaron el 18-02-12 contra 

el señor LÓPEZ ANDRADE. 

 

2.2.- Por su parte la Fiscalía 34 Seccional de Santa Rosa de Cabal (Rda.) 

informó que la audiencia de imputación fue realizada por el Juzgado Promiscuo 

Municipal de Apia con función de control de garantías en turno de 

disponibilidad de fin de semana en la ciudad de Pereira. 

 

A su vez manifestó que no fue la Fiscal que formuló la imputación, ni estuvo 

presente en la aceptación de cargos del señor DANIEL LÓPEZ; por tanto 

desconoce si mediaron vicios del consentimiento o si se violaron garantías 

fundamentales al accionante, pues recibió el caso radicado con aceptación de 

cargos, por lo que únicamente solicitó la plena identidad del imputado para así 

radicar la solicitud de individualización de pena y sentencia, como en efecto se 

realizó. 

 

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

negar las pretensiones del accionante en cuanto el trámite del proceso se 

realizó conforme a lo establecido en la ley y la Constitución, y sin vulnerar 

derechos o garantías fundamentales al sentenciado. 
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2.4.- La Juez Promiscuo Municipal de Apía (Rda.) allegó escrito a esta 

Magistratura, por medio del cual informó que quien fungió como Juez de 

Control de Garantías dentro del asunto en referencia, fue el Dr. José Carlos 

Giraldo Soto, quien en la actualidad se desempeña como Juez Promiscuo 

Municipal de la Virginia (Rda.); por tanto desconoce los hechos de la demanda 

de tutela. 

 

2.5.- La Dra. María Torcoroma Prince Navarro quien obró en el proceso penal 

como abogada defensora del actor, manifestó que es de su costumbre antes 

de iniciar las audiencias preliminares, informar a quienes representa cuáles son 

sus derechos, el procedimiento, la naturaleza de la audiencia y las 

consecuencias de la misma. En el caso particular le recomendó al señor LÓPEZ 

ANDRADE que guardara silencio o no aceptara los cargos, ya que con la 

información que él le suministró, le aseguró que hablaría con la fiscalía a quien 

se le asignara el proceso, para tratar de buscar los elementos tendientes a 

establecer la no existencia de la conducta y solicitar una preclusión de la 

investigación o por el contrario obtener un preacuerdo. 

 

Afirma que incluso le fue sorpresivo que su prohijado en la audiencia de 

imputación aceptara los cargos, a lo cual no pudo realizar otra acción a su 

favor, ya que la voluntad que prima es la de quien es procesado. 

 

Adicionalmente, indica que no conforme con la aceptación del señor DANIEL, 

días después habló con la Fiscal 34 Seccional -a quien le correspondió el caso-, 

para buscar la posibilidad de la absolución de su defendido; por lo que la 

Fiscalía entrevistó al señor LEÓN FABIO CORREA ARANGO e interrogó 

nuevamente al imputado, pero aún así, no se logró encontrar un argumento 

válido para la pretendida absolución. 

 

En la declaración del señor DANIEL LÓPEZ antes mencionada, éste manifestó 

que en dos ocasiones la defensa le recomendó no aceptar los cargos, pero que 

pese a ello los hizo por miedo. 
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De hecho en individualización de pena y sentencia, le planteó a la Juez de 

conocimiento la retractación de la aceptación, ya que consideraba que estaba 

viciada porque la voluntad de su prohijado se afectó por el impacto que le 

produjo los juicios emitidos por el Fiscal encargado de la imputación, antes de 

que esta fuera realizada; no obstante, fue el mismo señor LÓPEZ ANDRADE el 

que dijo que se continuara con la audiencia de individualización de pena y 

sentencia, por lo que la señora Juez emitió fallo condenatorio por aceptación 

voluntaria de cargos. 

 

Le resulta alejado de la realidad afirmar que hubo falta de defensa técnica, tal 

como lo pretende hacer ver el accionante, persona a quien todos los sujetos 

procesales, en especial ella, le asistieron conforme las normas constitucionales 

y legales, sin que entonces se pueda decir que se vulneraron garantías o 

derechos fundamentales del ahora accionante; por tanto, solicitó denegar las 

pretensiones.  

 

3.- PRUEBAS 

 

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

los cuales obran en el expediente. 

 

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 
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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 

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, 
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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 concreto2. 

 

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 jueces3.  

 

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 fundamentales4”.  

 

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.  

 

                                     
2 Sobre el particular ver entre otras: Sentencias T-698 de 2004, T-315 de 2005, T-825 de 
2007. 
3 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. 
4 C-590 de 2005. 
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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. 

 

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.5 (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 

                                     
5 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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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, además de estar 

debidamente asistido por un profesional del derecho. 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión se obviara lo antes expuesto, se realizara 

un pronunciamiento directo con relación a lo ocurrido durante el trámite del 

proceso, y se comparara con las afirmaciones que en la demanda de tutela 

realiza el señor LÓPEZ ANDRADE, tampoco se obtendría una decisión que lo 

favorezca en sus expectativas, por cuanto: 

 

- Una vez observadas las audiencias preliminares, más exactamente en la que 

se realizó la imputación de cargos, se encuentra que tanto la defensora como 

el juez que presidió el acto público, fueron cuidadosos al explicarle al 

procesado las opciones que tenía ante las manifestaciones que estaba 

haciendo la Fiscalía en su contra, y aún así, el señor DANIEL contestó que 

entendía perfectamente las explicaciones dadas y que era su voluntad libre y 

espontánea aceptar la imputación. 

 

Adicionalmente, la mencionada audiencia contó con la participación activa del 

representante del Ministerio Público quien dio aval a lo sucedido en la misma. 
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- La profesional del derecho que fue asignada por la Defensoría Pública para 

asistir al ahora accionante, en su respuesta a la demanda de tutela desmintió 

los dichos del peticionario relacionados con falta de defensa y con que ella le 

sugirió que aceptara los cargos impuestos, y por el contrario dijo que en varias 

oportunidades le manifestó que no lo hiciera porque podrían buscar otras 

opciones más benéficas para sus intereses, por tanto se vio sorprendida 

cuando escuchó la aceptación.   

 

Las manifestaciones de la togada toman fuerza y se sobreponen a lo 

expresado por el sentenciado, al observar la copia del formato de 

interrogatorio realizado al señor LÓPEZ ANDRADE el 27-02-12 por el 

Investigador Judicial GABRIEL JAIME ÁLZATE6, diligencia en la que se puede 

leer: “…PREGUNTADO. Cuando usted estaba en la audiencia su abogada le manifestó que 

no aceptara los cargos si es así por qué lo hizo. CONTESTÓ: Si ella me dijo como dos 

veces que no acepta -sic- los cargos pero yo del susto lo hice por lo que me dijo el Fiscal 

[…]”. 

 

- Según lo relatado por el actor en la acción de tutela, al momento de ser 

capturado tenía en su poder un arma de fuego porque era de su patrono quien 

debido a su estado de alicoramiento y para evitar inconvenientes, le pidió el 

favor de que fuera por ella al almacén y la guardara, pero ocurre que esta 

versión no coincide con lo expuesto por el señor LEÓN FABIO CORREA 

ARANGO -quien dijo ser el patrón del señor DANIEL LÓPEZ ANDRADE- en entrevista 

rendida ante el Investigador Judicial GABRIEL JAIME ÁLZATE, el pasado 27-02-

127, puesto que en ella se expresó: “PREGUNTADO: Narre al Despacho todo lo que 

usted tiene conocimiento sobre los hechos que dieron lugar a la captura del señor DANIEL 

LÓPEZ ANDRADE el día 18 de febrero del presente año. CONTESTÓ: nosotros ese día 

estábamos en el almacén que nosotros tenemos de razón social AGROINSUMOS LFC 

ubicado en el barrio el Japón[…] […] estamos tomando y como a las nueve y media de la 

noche decidimos salir del negocio y como ya estábamos tomando, mi primo LUIS CARLOS 

OSORIO decide dejar el arma guardada en el escritorio sin balas y Martha decide dejar la 

moto dentro del local de allí nos fuimos a una finca en Frayles donde una amiga, 

                                     
6 Cfr. folio 89 y 90, documento aportado por la Dra. PRINCE NAVARRO como anexo de la 
contestación a la acción de tutela. 
7 Cfr. folio 87,88. 
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seguimos tomando y como DANIEL tenía que madrugar a abrir el almacén, LUIS CARLOS 

le pide el favor al conductor elegido que lo lleve hasta la Pradera y le da 20.000 pesos 

para tome un taxi hasta su casa, eso fue todo lo que sucedió esa noche. Luego al otro día 

a las siete y media de la mañana me llama DANIEL a decirme que estaba detenido en el 

Palacio de Justicia de Pereira y que razón era porque había ido a las dos de la mañana al 

almacén, lo había abierto y que había sacado el arma de LUIS CARLOS y la moto de 

MARTA y la Policía lo había capturado entrando a Santa Rosa. Eso fue todo lo que supe”.  

 

Del relato anterior se deduce una gran inconsistencia que imposibilita darle 

credibilidad a la supuesta transgresión de derechos fundamentales acaecida en 

el proceso penal adelantado contra el señor DANIEL LÓPEZ ANDRADE. 

 

Así las cosas, acorde con lo 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, 
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JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


