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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, siete (7) de mayo de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                             Acta de Aprobación No 243 
                                            Hora: 3:00 p.m 

 
1.- VISTOS 
 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor 
GUILLERMO LEÓN ARANGO VARELA contra el Juzgado Penal del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal (Rda.), al considerar vulnerados sus derechos  
fundamentales de defensa, debido proceso, y acceso a la administración de 
justicia. 
 
2.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta el señor ARANGO VARELA, se 
puede concretar así: 
 
2.1.- El 02-02-13 transitaba por la vía Dosquebradas-Chinchiná en el 
vehículo de placas IBM883 conducido por el señor CARLOS ALBERTO 
CARMONA MARÍN, a quien la propietaria del automotor se lo había prestado, 
cuando fueron requeridos para una requisa por la policía de carreteras, en la 
que encontraron unas armas de fuego dentro del citado rodante y de cuya 
existencia no estaba enterado. 
 
2.2.- En virtud de esos hechos le imputaron cargos por la conducta punible 
de porte ilegal de armas de fuego, con circunstancia de agravación genérica 
-dos o más personas-. Por desconocimiento de las normas penales y de 
procedimiento, aconsejado por su defensor, presionado tanto por éste como 
por la Fiscalía, y sin un juez que garantizara la responsabilidad de quien 
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verdaderamente debía soportar los cargos, decidió celebrar un preacuerdo 
en el cual le quitaron el citado agravante y fue condenado por ese delito. 
 
2.3.-  Con posterioridad se enteró que el señor CARMONA MARÍN, quien iba 
conduciendo el vehículo el día de los acontecimientos y tenía conocimiento 
de las caletas en las que fueron encontradas las armas, y por tanto era el 
responsable del punible, fue absuelto, por lo que considera que si éste,  
como se dijo en la página 5 del fallo, actuó sin dolo, con mayor razón él que 
solo era su acompañante para ir a dar una vuelta e ignoraba lo que llevaba 
en el carro. 
 
2.4.- Sabe que no puede retractarse de la aceptación realizada, pero ante la 
evidente y notoria injusticia que aquí se presenta, considera que debe 
estudiarse de nuevo su caso y repararse los errores cometidos por la 
administración de justicia.  
 
2.5.- Señala que no había presentado antes la acción porque ha estado 
privado de la libertad,  y no hace mucho tiempo tuvo acceso a la referida 
sentencia. 
 
Con fundamento en lo anterior solicita se tutelen sus derechos 
fundamentales quebrantados, y se absuelva del cargo endilgado. De manera 
subsidiaria pide que se ordene al Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal (Rda.), revisar el preacuerdo celebrado y dictar una sentencia de 
conformidad con la verdad jurídica, en la que suprima el agravante de la 
coparticipación criminal por cuanto el otro coautor fue absuelto, y se le 
conceda la correspondiente rebaja. 
 
3.- CONTESTACIÓN 
 
La  accionada y los vinculados al trámite hicieron uso del traslado en los 
siguientes términos: 
 
3.1.- La titular del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.) 
solicitó que se nieguen las pretensiones invocadas en el amparo, en 
atención a que el accionante firmó un preacuerdo con la Fiscalía, y en su 
calidad de juez le informó los derechos y las consecuencias que de allí se 
desprendían, y que el mismo solo tenía validez hasta que él lo aceptara. 
Luego entonces, solo en virtud a que éste manifestó estar de acuerdo se 
profirió la correspondiente sentencia condenatoria. 
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Menciona que le llama la atención que si en realidad éste fue forzado a 
aceptar el preacuerdo, no presentó una acción de esta naturaleza con 
antelación, ya que el fallo mediante el cual fue condenado es del 09-05-13, 
es decir, ha transcurrido casi un año, y solo decidió instaurarla cuando se 
absolvió a quien venía conduciendo el vehículo. 
 
Indica que el señor CARLOS ALBERTO CARMONA MARÍN luego de llevarse a 
cabo el juicio oral, fue absuelto mediante sentencia del 12-02-14, en 
atención a que existían dudas de su participación en el ilícito, porque no se 
demostró que tuviera conocimiento de lo que el señor GUILLERMO LEÓN 
llevaba en el mismo. 
 
Asegura que por parte del despacho a su cargo se realizaron todas las 
audiencias correspondientes de acuerdo con lo establecido en la ley, y al 
accionante y a las demás partes e intervinientes se les permitió interponer 
los recursos respecto de las decisiones proferidas, por lo que no comprende 
de qué manera se le vulneraron los derechos a la defensa, al acceso a la 
administración de justicia y al debido proceso.  
 
Señala que no se puede permitir que la tutela sea utilizada como una tercera 
instancia, cuando dentro del término legal no se interponen los recursos, y 
la decisión no desconoce rangos legales por aplicación indebida, por error 
grave en su interpretación o por estar fuera del procedimiento establecido. 
 
3.2.- El procurador delegado en el citado proceso manifestó que con 
relación al preacuerdo que se adelantó a favor del señor GUILLERMO LEÓN 

ARANGO VARELA el 07-05-13, en atención a lo señalado en el artículo 277 de 
la Constitución Política, concordante con el 11 numeral 1º y el 351 inciso 4º 
de la Ley 906/04, no observó violación de derechos y garantías 
fundamentales en la aceptación de la responsabilidad, lo cual conllevó a que 
a éste le fuera suprimido el agravante de la coparticipación criminal (art 58 
numeral 10), y que se rompiera la unidad procesal respecto de CARLOS 
ALBERTO CARMONA MARTÍNEZ, en contra de quien se siguió el trámite 
procesal de manera independiente. 
 
En la audiencia donde se verificó la negociación realizada en ningún 
momento el señor GUILLERMO LEÓN manifestó que hubiese sido víctima de 
coacción física o moral por parte de la defensa o de la Fiscalía, por lo tanto, 
no hubo ninguna oposición de la Procuraduría, luego de lo cual fue proferida 
la correspondiente sentencia condenatoria. 
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Itera que de acuerdo con su competencia y el conocimiento directo del 
acontecer, no observa vulneración a los derechos de defensa, debido 
proceso y acceso a la administración de justicia, en lo referente al 
preacuerdo. 
 
3.3.- El Dr. ALEXÁNDER ZAPATA LARGO, quien representó los intereses del 
aquí tutelante con posterioridad a la realización de las audiencias 
preliminares y dentro del proceso en el cual se profirió la sentencia que aquí 
se cuestiona, aseguró haberle informado a su prohijado las diferentes 
opciones que tenía y siempre estuvo presente la de ir a juicio y demostrar su 
no responsabilidad en los hechos, así como también la de realizar un 
preacuerdo con la señora Fiscal en virtud del cual se le quitaría el agravante 
imputado. Esa negociación finalmente se llevó a cabo en esos términos, y 
una vez verificado por la señora juez de Santa Rosa de Cabal su legalidad, le 
concedió el uso de la palabra al imputado y éste aceptó los términos del 
mismo. 
 
Descarta que se hubiera presentado la presión a la que alude el accionante 
o la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales, lo cual se 
puede verificar en el audio de la audiencia, y además sus derechos fueron 
garantizados por la juez de conocimiento como de usanza se hace en ese 
tipo de actos. 
 
Asegura que sí advirtió animadversión entre el señor ARANGO VARELA y su 
compañero de viaje igualmente detenido, CARLOS ALBERTO CARMONA 
MARÍN, dado que se hacían recriminaciones mutuas y hasta amenazas y 
agresiones físicas en el interior del establecimiento penitenciario. 
 
Insiste que siempre le informó a su defendido que su situación penal era 
independiente de lo que podía suceder con el otro capturado, es decir, que 
si se realizaba el preacuerdo el proceso seguía respecto de aquél, y 
finalmente el despacho decidiría de conformidad con lo acaecido en el juicio. 
 
Entiende que por parte del señor GUILLERMO LEÓN se acuda a la tutela para 
pretender subsanar una situación que se propició con el otro capturado para 
obtener beneficios, pero contraría la verdad procesal, atribuyendo a la 
defensa, a la Fiscalía y al Juzgado acciones que jamás sucedieron, con el 
propósito de obtener lo mismo que ya se logró con el preacuerdo, como lo 
es eliminar la circunstancia de agravación punitiva. 
 
Finalmente indica que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para la 
pretensión tendiente a que por esta vía se absuelva al accionante, ya que 
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claramente la Ley 906/04 consagra un mecanismo para ello cuando se 
cumplen los requisitos, como lo es la acción de revisión. 
 
3.4.- La Fiscal Treinta Seccional de Santa Rosa de Cabal (Rda.) no hizo 
pronunciamiento alguno, no obstante estar debidamente notificada. 
 
4.- PRUEBAS 
 
Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las 
partes y que obran en el expediente. 
 
5.- SE CONSIDERA 
 
De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591/91, 306/92 y 1382/00, 
la Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo 
constitucional presentada.  
 
5.1.- Problema planteado  
 
Corresponde a esta Colegiatura determinar si en el asunto sometido a 
estudio es procedente la acción de tutela para hacer la revisión de una 
decisión judicial que se encuentra en firme. 
 
5.2.- Solución 
 
La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los 
ciudadanos acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los 
derechos fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre 
y cuando no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o 
de existir éste, se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual 
la tutela procede de manera transitoria. 
 
De conformidad con las manifestaciones realizadas por el señor GUILLERMO 

LEÓN ARANGO VARELA, entiende esta Sala que su solicitud está orientada 
básicamente a lograr que el juez constitucional deje sin efecto la decisión de 
carácter condenatorio proferida en su contra por el Juzgado Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.) el 09-05-13, en virtud de un 
preacuerdo que celebró con la Fiscalía, para que en su lugar se le absuelva 
de los cargos que le fueron endilgados. Subsidiariamente solicita que se 
dicte un nuevo fallo en el que además de eliminarse la circunstancia de 
agravación que se suprimió en virtud de la negociación efectuada, se le 
conceda una rebaja por aceptación de cargos. 
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Frente a las aludidas pretensiones debe reiterarse que en principio la tutela 
no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la situación 
y la importancia del auxilio constitucional; es decir, que no puede utilizarse 
como forma de evadir los procesos ordinarios o especiales contemplados 
de manera general por la ley. 
 
Sobre el particular en la sentencia T-313 de 2005, la H. Corte 
Constitucional indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos 
fundamentales cuyas características y condiciones son definidas por la 
misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se encuentran la 

subsidiariedad y la inmediatez.  
 
El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso concreto se 
acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo de protección de 
sus derechos o que, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, 
dicho instrumento pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los 
postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 
excepcional y transitoria.1  
 
El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta perspectiva, 
consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo 
de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los 

derechos fundamentales.  En efecto, la Constitución y la ley estipulan un 
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen 
como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines 
del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión 
ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de 
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en 
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que 
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al 
interior de cada una de las jurisdicciones.[…]” 

 
De igual forma debe precisar la Colegiatura, que pese a que el actor refirió 
dos situaciones que a su modo de ver atentan contra sus garantías 
constitucionales: el hecho de haber sido presionado a aceptar los términos del 
preacuerdo, y el que se profiriera un fallo de carácter absolutorio a favor de 
su compañero de causa el 14-02-14, lo que se extrae de los argumentos 
consignados en el escrito de tutela es que el motivo central para la 

                                     
1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, las 
sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán Sierra 
y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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interposición de la acción es ésta última circunstancia, porque de no haber 
sido así hubiera apelado la determinación dictada en su contra con 
fundamento en esa supuesta vulneración de derechos fundamentales por no 
permitírsele actuar en forma libre y voluntaria, y no habría dejado pasar casi 
un año para dar a conocer esa situación.  
 
Al respecto es pertinente mencionar que en contraposición a lo indicado por 
el señor GUILLERMO LEÓN en la demanda de tutela, tanto la funcionaria 
accionada como los vinculados a este trámite -Defensor y Procurador-, 
aseveraron que el preacuerdo realizado se ajustó a los parámetros legales, ya 
que el acusado contó con una adecuada asesoría de su apoderado quien le 
informó acerca de las opciones que tenía, y la juez cognoscente verificó los 
términos de esa negociación consistente en eliminar el agravante genérico de 
la conducta, lo indagó al respecto, y éste de manera libre, consciente y 
voluntaria aceptó los cargos allí contenidos. 
 
Así mismo observa la Sala, que en ningún momento el demandante señala 
cuáles fueron las acciones realizadas en detrimento de sus intereses, o en 
qué consistió la presión ejercida, y básicamente reconoce que decidió aceptar 
los cargos a cambio de recibir el aludido beneficio y porque se sintió 
asustado, pero no explica por qué o en razón de qué se derivó ese temor, de 
lo que se infiere que el argumento presentado por él en ese sentido se 
asemeja más a una retractación, que de ninguna manera resulta procedente, 
no solo porque existe una determinación de carácter condenatorio que se 
encuentra en firme, sino además porque no se esgrime ningún fundamento 
que justifique tal proceder inesperado. Sobre el tema se ha pronunciado esta 
Colegiatura así: 
 

“[…] Lo que ha sostenido la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, 
secundada por este Tribunal en sus últimas decisiones en esta materia2, y 
respecto de lo cual le asiste razón al señor juez de primer grado cuando 
hizo un análisis de esa secuencia de precedentes, pero que el letrado que 
impugna desea no se tengan en consideración, es que existe una carga de 
la prueba de parte de quien pretende una retractación, en el sentido de 
tener que demostrar la existencia de un vicio en el consentimiento de 
parte de quien accedió a la terminación abreviada del proceso, es decir, el 
haber mediado error, fuerza o dolo al momento en que dio su 
asentimiento. 
 
Y aquí por parte alguna se tiene un error de parte del indiciado, como 
quiera que al momento en que aceptó el cargo lo hizo a sabiendas de lo 

                                     
2 Estudio de precedentes que coincide con el efectuado por esta Sala en decisiones del 15 y 
22 de marzo de 2013, bajo los radicados 66001-60-00035-2012-02763-01 y 66170-60-00066-
2012-01368-01, respectivamente, M.P. Manuel Yarzagaray Bandera. 
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que se le estaba reprochando. O si no, mírese el siguiente interrogante: 
¿si él no sabía que llevar esas planillas lo comprometía en un delito, 
entonces cuál fue la ilicitud que aceptó para efectos de que fuera 
condenado, acaso aceptó que se le impusiera una pena por nada? […] 
 
Y si eso se puede asegurar con respecto a la inexistencia de un potencial 
error de su parte en el instante en que admitió la imputación, mucho 
menos hay lugar a sostener que se presentó fuerza o dolo en ese 
consentimiento, como quiera que en la audiencia preliminar no solo el juez 
fue insistente y persistente en orden a darle a conocer sus derechos, sino 
que tanto la Fiscalía como el apoderado de confianza hicieron ingentes 
esfuerzos para que el incriminado tuviera plena noción de lo que estaba 
sucediendo y hacerlo sabedor de las consecuencias jurídicas de un tal 
proceder.[…]3 

 
En esas condiciones, debe decir el Tribunal que en efecto, como lo sostiene 
el profesional del  derecho que representó los intereses del señor ARANGO 

VARELA, la acción de tutela no es la vía apropiada para hacer el estudio y 
modificación de la sentencia condenatoria dictada en contra del inculpado, 
toda vez que existe un mecanismo legal idóneo para ventilar ese tipo de 
solicitudes, nada diferente a la acción de revisión que se encuentra 
consagrada en el artículo 192 de la Ley 906/04, y cuyo aparte pertinente 
reza:   
 

“[…] La acción de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas, en los 
siguientes casos: […] 
 
3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos 
o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan 
la inocencia del condenado, o su inimputabilidad.[…]” 

 

La H. Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela del 05-10-11, radicado 
56370, expuso: 
 

“[…] La acción de tutela tiene por objeto proteger de manera efectiva e 
inmediata los derechos fundamentales en los casos en que estos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad 
pública o de un particular, pero no tiene como propósito brindarle 
protección supletoria a los derechos constitucionales fundamentales, pues 
es ajeno a su naturaleza reemplazar los procesos ordinarios o especiales 

que para la situación dada, haya previsto el legislador.”4.[…] ” -negrillas 
nuestras- 

 
De manera más puntual, en un caso similar al que aquí se pone de presente, 
esa Alta Corporación concluyó que en los eventos en que se cuente como 

                                     
3 Auto del 13-06-13 radicado 660016000035201203911. 
 
4 Sentencia de tutela de agosto 29 de 2006, proceso No. 27251. 
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otros mecanismos de defensa, como la acción de revisión, el juez de tutela no 
debe realizar valoración de nuevos elementos de prueba, toda vez que es al 
juez natural a quien le corresponde realizar el análisis respectivo.  
Concretamente señaló: 
 

“[…] En conclusión, la Sala Séptima de Revisión considera que 
resulta improcedente la solicitud de amparo deprecada, toda vez que 
el accionante no ha agotado todos los mecanismos de defensa a su 
disposición, pues como ya se dijo, tiene a su alcance la acción de 
revisión de que trata el numeral 3 del artículo 220 de la Ley 600 de 
2000, en virtud de la aparición de una nueva prueba que no fue 
conocida al tiempo de los debates que dieron origen a la sentencia 
condenatoria, y que puede cambiar el sentido del fallo.  
  
Ahora bien, en cuanto a la existencia de un supuesto perjuicio 
irremediable, alegado por el actor, la Sala se ve en la necesidad de 
aclarar que si bien el hecho de encontrarse privado de la libertad 
configura en sí mismo un perjuicio irremediable, dicha circunstancia 
es propia del asunto de que en su contra existió un proceso penal en 
el que fue declarado culpable en virtud del acerbo probatorio hallado 
en el expediente, de donde se deriva que la decisión tomada por el 
Juzgado Único Penal del Circuito de Funza, Cundinamarca, juez que 
conoció dicho proceso, se apoyó en el material probatorio encontrado, 
el cual permitió la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta 
la decisión. 
  
En efecto, dada la aparición de un nuevo elemento probatorio en el 
proceso penal, mal haría el juez constitucional en interferir en este 
asunto, pues el juez natural de la causa es quien está llamado 
a  valorar las nuevas pruebas allegadas al proceso, atendiendo las 
reglas de la sana crítica y los parámetros de la lógica y la experiencia, 
con el fin de resolver el asunto jurídico debatido. […]”5 (Negrillas fuera 
del texto). 

 
De conformidad con las anteriores consideraciones, y al no advertirse la 
ocurrencia de ningún perjuicio irremediable, la Sala negará por improcedente 
el amparo deprecado.  
 
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 

                                     
5 Sentencia T-583/12 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°30 
                                                     RADICACIÓN:  660012204000 2014 00114 00 

 ACCIONANTE:GUILLERMO LEÓN ARANGO VARELA 
NIEGA POR IMPROCEDENTE 

Página 10 de 10 

 
PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por el 
señor GUILLERMO LEÓN ARANGO VARELA. 
 

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 

 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


