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

señor OBEIMAR ROSERO GONZÁLEZ, contra el JUZGADO PENAL 

DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA DE CABAL-RISARALDA, por la 

presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido 

proceso al desconocer en el momento de la tasación de la pena el 

preacuerdo realizado con la Fiscalía. 

 

ANTECEDENTES 
 

Del poco comprensible escrito petitorio remitido por el señor 

Obeimar Rosero González, se logra extraer que fue condenado por el 

Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en calidad de 

coautor del delito de porte ilegal de armas de fuego agravado, en 



Radicado No.: 2012  00203  00 

Accionante: OBEIMAR ROSERO GONZÁLEZ  

Accionados: JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA 

Página 2 de 11 
 

concurso con hurto calificado, por hechos ocurridos el 28 de agosto 

del año 2011. 

 

Indica el actor, que para llegar a la sentencia condenatoria, él y sus 

compañeros de causa firmaron un preacuerdo con la Fiscalía, quien 

les ofreció a cambió de su aceptación de cargos un descuento del 

50% de la pena a imponer, pero que al momento de la sentencia 

condenatoria ello no se respetó y les dieron un descuento menor al 

preacordado. Considera que con la sentencia que se le impuso se le 

vulneraron sus derechos fundamentales, pues el despacho de 

conocimiento no respetó el preacuerdo ni el hecho de que colaboró 

con la justicia y que reparo a la víctima.   

 

LO QUE SE SOLICITA 
 
El actor solicita se proteja su derecho constitucional fundamental al 

debido proceso, revisándose su proceso y concediéndole el 

descuento del 50% de la pena a imponer según los términos del 

preacuerdo a que había llegado con la Fiscalía.  

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción de tutela fue presentada inicialmente ante los Juzgados de 

categoría Circuito de Palmira-Valle, lugar en donde el accionante 

cumple su condena, de allí fue remitida el 16 de agosto para ser 

repartida entre los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Buga-Valle, por cuanto era de su competencia el conocer 

de la misma, una vez repartida entre los Magistrados de la Sala 

Penal de la mencionada Corporación, éstos mediante auto de agosto 

24 de 2012, ordenan sea remitida a la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, para ser repartida entre los Magistrados que 

conforman la Sala, en aplicación a lo dispuesto en el numeral 2º del 

artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, por cuanto la acción va 

dirigida en contra de un Juzgado de este distrito. 

 

De esa manera, el 30 de agosto del presente año es repartida, 

correspondiéndole el conocer de ella a esta Magistratura, quien 

mediante auto de la esa misma fecha la admite y ordena la 

notificación de la parte accionada; posteriormente, el 3 de los 
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corrientes mes y año, ordena vincular al presente asunto a la Fiscalía 

30 Seccional de Santa Rosa de Cabal y a la Dra. Adriana Silva 

Bastidas, quien actuó como defensora del accionante en el proceso 

en su contra. 

 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 

El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal-Risaralda, 

remite oficio indicando su oposición a las pretensiones propuestas 

por el actor por considerar que el proceso llevado en contra del 

libelista se realizó conforme a las normas legales y constitucionales, 

aplicables al caso, sin violentar en ningún momento sus derechos 

fundamentales. Adicionalmente indicó, que la redosificación de la 

pena solicitada es competencia de los Jueces de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad. Remitió el expediente del proceso seguido 

contra el señor Obeimar contentivo de 84 folios.  

 

Por su parte la Fiscal 34 Seccional de Santa Rosa de Cabal, allegó 

respuesta en la cual hizo saber que si bien ella no fue la funcionaría 

que actuó en el caso del accionante, si se opone a sus pretensiones, 

por cuanto, revisado el expediente pudo constatar que en dicho 

proceso se cumplió con las normas legales y que la Juez en su 

sentencia si respetó los términos del preacuerdo y en ningún 

momento agravo la situación de los procesados. 

 

La Dra. Adriana Silva, a pesar de haber sido notificada en debida 

forma, no realizó pronunciamiento alguno frente a los hechos 

materia de tutela. 

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 
Del contenido de lo manifestado por el accionante en el libelo de 

amparo, se desprende como problema jurídico principal el 

relacionado con determinar si en la actuación judicial seguida en su 

contra, se le conculcó el derecho fundamental al debido proceso, 

toda vez que considera que la pena impuesta no respetó los 

términos del preacuerdo al cual había llegado con la fiscalía. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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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. 

 

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.   

 
En el presente asunto, la acción constitucional va encaminada a 

atacar una sentencia judicial, por medio de la cual el accionante fue 

condenado el 4 de noviembre de  2011, a la pena principal de 150 

meses de prisión, como coautor de la conducta punible de tráfico, 

fabricación y porte de armas de fuego o municiones agravada, en 

concurso con hurto calificado. 

 

Como viene de verse el ejercicio de la acción constitucional de tutela, 

esta supeditado al cumplimiento de una serie de requisitos unos 

generales, y otros específicos para el caso de la acción que se 

interpone contra sentencias judiciales. Exigencias estas cuyo 

cumplimiento debe verificar el Juez de tutela a la hora de tomar una 

decisión de fondo.  
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Establece el artículo 86 constitucional: 

 

ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien 
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública. 
 
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de 
quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El 
fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse 
ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
Esta acción solo procederá 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 ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la 
solicitud de tutela y su resolución. 
 
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela 
procede contra particulares encargados de la prestación de un 
servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el 
interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en 
estado de subordinación o indefensión. 

 

De allí se extrae que dos de las exigencias de procedibilidad de la 

acción de tutela son la subsidiariedad y la inmediatez, el primero se 

predica por cuanto el Juez de tutela debe constatar que quien solicita 

la protección constitucional no dispone de otro medio de defensa 

judicial para solicitar el amparo de su o sus derechos presuntamente 

conculcados, o que existiendo éste, acudir a él resultaría en una 

situación más gravosa para el petente, y por tanto la tutela se 

interpone como un mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio 

irremediable.  

 
En punto de este tema ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la transgresión 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 
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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”1.   
  

Entonces, la tutela no resulta en un medio alternativo al cual puede 

acudir quien la invoca porque le parezca más rápido y eficiente que 

el mecanismo ordinario de protección de sus derechos, aunque 

tampoco puede afirmarse que sea el último, por cuanto, la misma 

norma constitucional establece que si la acción se utiliza como un 

medio preventivo a fin de evitar un perjuicio mayor o un daño 

irreparable al titular de los derechos fundamentales, el mismo 

procede siempre y cuando se establezca que dicha protección cesará 

al momento en que el funcionario competente se pronuncie de 

manera definitiva. 

 
Adicionalmente la Máxima guardiana constitucional ha estimado que 

éste mecanismo tampoco procede cuando quien la invoca tuvo a su 

disposición otros medios de defensa judicial ordinarios y dejó pasar 

su oportunidad de usarlos. 

 
“Ahora bien, ante la necesidad de preservar el principio de 
subsidiariedad de la acción de tutela, la Corte ha estimado  “que 
aquella es improcedente si quien ha tenido a su disposición las 
vías judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza 
oportunamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional. 
Ello por cuanto a la luz de la jurisprudencia pertinente, los 
recursos judiciales ordinarios son verdaderas herramientas de 
protección de los derechos fundamentales, por lo que deben 
usarse oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de 
convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece 
el artículo 86 superior”2.  

 
En cuanto a la inmediatez, si bien la acción de tutela puede ser 

ejercida en cualquier tiempo, es decir, que no existe un término o un 

límite temporal estimado para determinar la caducidad de la misma, 

si ha estimado la Corte Constitucional3 que si se debe verificar, 

teniendo en cuenta su naturaleza cautelar, que entre el momento de 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-753 de 2006. 
2 Corte Constitucional, sentencia T-1065 de 2007, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
3 Ver, entre otras, las sentencias T-315 de 2005 y la C-590 de 2005. 
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solicitud del amparo y el hecho generador de la vulneración ha 

transcurrido un tiempo prudencial, dentro del cual se puede 

considerar que el daño es o ha venido siendo inminente y es 

verificable, ello por cuanto si el mecanismo constitucional debe ser 

eficaz para la protección de derechos y por ello su trámite es 

preferencial en cuanto a los términos, igualmente se espera que 

quien acuda a ella lo haga con la misma presteza. Y así quedo 

plasmado en la sentencia SU-961 de 1991: 

 
“La posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier 
tiempo significa que no tiene término de caducidad. La 
consecuencia de ello es que el juez no puede rechazarla con 
fundamento en el paso del tiempo y tiene la obligación de entrar 
a estudiar el asunto de fondo. Sin embargo, el problema jurídico 
que se plantea en este punto es: ¿quiere decir esto que la 
protección deba concederse sin consideración al tiempo 
transcurrido desde el momento en que ha tenido lugar la 
violación del derecho fundamental? 
  
Las consecuencias de la premisa inicial, según la cual la tutela 
puede interponerse en cualquier tiempo, se limitan al aspecto 
procedimental de la acción, en particular a su admisibilidad, sin 
afectar en lo absoluto el sentido que se le deba dar a la 
sentencia.  Todo fallo está determinada por los hechos, y dentro 
de estos puede ser fundamental el momento en el cual se 
interponga la acción, como puede que sea irrelevante. 
  
(…) 
  
Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección 
que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello 
implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza.  
Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la 
interposición oportuna y justa de la acción. 
  
(…) 
  
Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones 
ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, impide 
que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es 
necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última 
acción durante un término prudencial, debe llevar a que no se 
conceda.  En el caso en que sea la tutela y no otro medio de 
defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, también es 
aplicable el principio establecido en la Sentencia arriba 
mencionada (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio 
oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento 
de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, 
máxime en los casos en que existen derechos de terceros 
involucrados en la decisión.” 



Radicado No.: 2012  00203  00 

Accionante: OBEIMAR ROSERO GONZÁLEZ  

Accionados: JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA 

Página 8 de 11 
 

Posteriormente, la misma Corte indicó para el caso específico de las 

tutelas contra sentencias judiciales, que el Juez constitucional debía 

advertir la existencia de ciertas circunstancias para determinar si la 

acción era invocada o no dentro de un tiempo prudencial:  

 
“4.5. Ahora bien, tratándose de las acciones de tutela contra 

providencias judiciales, ésta Corporación ha establecido que el 
análisis sobre la inmediatez debe ser más estricto en comparación 
con los otros casos que se llevan ante la justicia constitucional, toda 
vez que va dirigida a cuestionar una decisión que ya ha puesto fin a 
un conflicto, presumiblemente de acuerdo con la ley y la 
Constitución. Por tal motivo, si se deja pasar un tiempo significativo 
desde el hecho vulneratorio de los derechos, “resulta claramente 
desproporcionado el control constitucional de una providencia judicial 
por la vía de tutela”  y, en este contexto, con el paso del tiempo, la 
acción pierde su razón de ser. 

 
4.6. Sin embargo, la razonabilidad y proporcionalidad del tiempo 

de presentación de la tutela contra una providencia judicial no están 
definidas de antemano. Su valoración está a cargo del juez 
constitucional, y debe hacerse de acuerdo con las circunstancias y 
elementos del caso concreto, teniendo en cuenta aspectos tales como 
las posibilidades de defensa en el mismo proceso judicial, la 
diligencia del accionante en el mismo, los posibles derechos de 
terceros que se han generado por el paso del tiempo. 

 
4.7. Excedido el tiempo razonable, ha dicho la Corte que sólo 

sería procedente la acción de tutela: 
 

“ (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los 
accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo 
esencial de los derechos de terceros afectados con la 
decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío 
de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales 
del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela 
surgió después de acaecida la actuación violatoria de los 
derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no 
muy alejado de la fecha de interposición.”4 

 
Aterrizando lo anterior al caso bajo estudio, se tiene que la sentencia 

condenatoria por la cual considera el señor Obeimar que le fue 

vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, se dictó el 4 

de noviembre del año 2011, esto es hace 10 meses, y contra ella no 

se interpuso ningún recurso, quedando en firme desde ese 

momento. 

 

                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-590 de 2010, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
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De otro lado, se observa dentro el cuaderno prestado por el Juzgado 

accionado, que tanto el accionante como sus compañeros de causa, 

estuvieron en todo momento asesorados por una profesional del 

derecho, quien estuvo acompañándolos y brindándoles asesoría.  

 

Es así como, no se entiende el por qué, ahora 10 meses después de 

leída la sentencia que lo condenó a 150 meses de prisión, el señor 

Obeimar, viene a presentar acción constitucional solicitando la 

revisión de su proceso por considerar que dentro del mismo no se 

respetó el preacuerdo que tanto él como sus compañeros habían 

firmado con la Fiscalía, y en el cual supuestamente habían pactado 

se le rebajaría un 50% de la pena final a imponer.  

 

Lo dicho, compaginado con lo manifestado respecto a la 

subsidiariedad y la inmediatez de la acción de tutela, dejan ver 

claramente que en el presente asunto no se cumple ninguno de esos 

dos requisitos, el primero porque, tanto el accionante como su 

defensora dejaron precluir la posibilidad legal que tenían para atacar 

la sentencia condenatoria, pues no la apelaron, circunstancia que 

permite pensar que para ese momento consideraron que la 

dosificación punitiva fue acorde a lo pactado y esperado por ellos, 

situación que impide la realización un estudio del caso, por cuanto 

no es la tutela un mecanismo alternativo o subsidiario a los 

establecidos por la normatividad penal para solicitar la revisión de un 

proceso, y menos para pedir la redosificación de una pena, 

especialmente cuando se encuentra demostrada la negligencia de la 

parte accionante para la interposición de los recursos legales con 

que contaba para atacar lo decidido por la Juez.  

 

El segundo, porque considera la Sala que ha pasado un tiempo 

considerable entre el momento de lectura de la sentencia y la 

interposición de la tutela, sin que se evidencie causal alguna que 

explique el por qué el señor Rosero dejó pasar 10 meses sin realizar 

ningún tipo de actividad tendiente a lograr la revisión de su 

sentencia, si desde el momento en que les leyeron la decisión debió 

percatarse que la pena impuesta no era la misma que según él 

pactaron con la fiscalía. Desvirtuándose con ello el requisito de la 

inmediatez, por cuanto se reitera, no se avizora en el expediente 
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motivo alguno valido para explicar los 10 meses de inactividad 

procesal del accionante respecto a este asunto.  

 

Así las cosas, toda vez que en el presente caso no se cumplen los 

requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, no se 

hace necesario entrar a revisar las causales especiales de 

procedibilidad de este mecanismo excepcional para la revisión de 

una sentencia judicial. En ese orden de ideas, la Sala considera que 

resulta improcedente la solicitud de amparo deprecada, toda vez que 

frente a la sentencia condenatoria no se presentaron los recursos de 

ley con que contaba el accionante, y adicionalmente, ésta, no fue 

incoada dentro de un término pertinente y prudencial, lo que permite 

concluir que los derechos fundamentales del demandante no se 

encuentran en un grave riesgo, pues incurrió en un retraso amplio 

para acudir a este mecanismo extraordinario de defensa judicial, por 

lo cual su procedencia resulta inviable. 

 

Por último, y en gracia de discusión, debe indicarse que una vez 

revisada el acta de preacuerdo5 y escuchado en audio de la audiencia 

en donde se aprobó el mismo, se pudo constatar que en ningún 

momento la Fiscalía le ofreció al señor Obeimar y a sus compañeros 

de causa un descuento del 50% de la pena a imponer, 

adicionalmente en dicha diligencia, realizada el 4 de noviembre de 

2011, y después de leído el preacuerdo, de que los defensores 

intervinieran y de que la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa les 

explicara a los procesados los términos del acto y les indicara que la 

pena a imponer sería de 12.5 años por la aceptación de cargos, 

teniendo en cuenta que su captura se dio en flagrancia y que se les 

estaba concediendo la rebaja del 37.5% de la pena total a imponer 

que sería de 20 años, el hoy accionante indicó que había 

comprendido todo lo que le habían explicado y posteriormente dijo 

aceptarlo6, situación que deja ver que la pena impuesta se encuentra 

dentro de lo pactado entre los procesados y el ente acusador. 

 

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, 
                                                
5 Folios 1 a 6 del cuaderno del proceso penal seguido en contra del accionante y otros.  
6 CD 1, video 2 H: 00:17:56 y H: 00:18:35.   
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RESUELVE 
 
PRIMERO: NEGAR la tutela de los derechos invocados por 

improcedente, conforme a lo manifestado en la parte motiva de la 

presente providencia. 

 
SEGUNDO: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 
TERCERO: se ordena que por Secretaría se devuelva la carpeta 

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

para la realización de la inspección judicial.  

 
CUARTO: En caso de no ser objeto de recurso se ordena 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 

 

 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario    


