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ASUNTO 

 

Asume la Sala el estudio de la acción de tutela que promueve por 

conducto de abogado, el ciudadano Jarol Valencia Aristizábal 

contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, para 

deprecar el amparo de sus derechos fundamentales de igualdad 

frente a la ley, libertad y dignidad humana. 

 

ANTECEDENTES 

 

La petición de amparo. 

 

Refiere el libelista que el día 17 de junio de 2010 se llevó a cabo la 

formulación de imputación a Jarol Valencia Aristizabal por el delito 

de receptación, realizada por el Fiscal 32 Delegado ante los Jueces 
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Municipales audiencia que presidió la Juez Quinta de Control de 

Garantías y que su mandante aceptó los cargos con la finalidad de 

obtener una rebaja en la pena del 50% por lo que la sanción 

quedaría en 36 meses y por ende era excarcelable. 

 

Señaló que el 4 de octubre se llevó a término la audiencia de 

individualización de pena ante el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito, en la que actuó el doctor José Fernando Zuloaga como 

Juez encargado y que el 27 siguiente en acto público que presidió la 

titular, doctora Luz Stella Ramírez, se dio lectura a la sentencia en la 

que sorpresivamente, con rigidez, sin argumentos ni ponderación 

jurídica redujo la pena sólo en un 45%, por lo que fue condenado a 

39 meses y 18 días de prisión porque dice, fue sorprendido y 

aprehendido en flagrancia y que no se podía ser tan generosos en la 

disminución de la pena a la mitad, con lo cual le coartó la libertad 

situación que –según su apreciación- viola la Carta Política y 

mediante vía de hecho le está vulnerando el derecho de igualdad 

ante la ley, su libertad y la dignidad humana. 

 

Asegura que el señor Valencia Aristizabal es un comerciante inscrito, 

propietario de un almacén, padre de tres menores, que goza de 

buena reputación, sin que en el hecho imputado hubiesen existido 

circunstancias de mayor punibilidad, asegura que no se hizo un 

estudio de la personalidad del imputado como parámetro para 

determinar la necesidad de la privación de su libertad, cita 

jurisprudencia al respecto y refiere que la disminución punitiva, 

obedece a la voluntad de la falladora y es constitutiva de vía de 

hecho. 

 

Peticionó la adopción de una medida preventiva de protección, la 

cual fue decidida al momento de admitir la demanda. 
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La actuación. 

 

Se acompañó al escrito tutelar, entre otros documentos la sentencia 

proferida el 27 de octubre de 2010 por la señora Juez Segundo Penal 

del Circuito de Pereira contra Jarol Valencia Aristizabal por el delito 

de receptación. 

 

Admitida la demanda y comunicada a la jurídicamente interesada, 

la titular del juzgado accionado se pronunció para referir que la 

sentencia -ya indicada- fue recurrida al momento de su lectura tanto 

por el defensor como por el procesado y que luego se presentó 

escrito ante la Secretaría mediante el cual se desistió el recurso, el 

que fue coadyuvado por el sentenciado, ante lo cual se dictó auto 

el 3 de noviembre admitiéndolo y se declaró ejecutoriado el fallo. 

 

Anexó la señora Juez copia del acta de notificación de la sentencia, 

del escrito mediante el cual se desistió del recurso de apelación y del 

auto por el cual se acepta y se declara la ejecutoria de la sentencia. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

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 1º 

del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico 

 

Se cuestiona por la vía constitucional la actuación de la señora Juez 

Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, cuando al decidir un 
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asunto de su órbita funcional, adoptó una sentencia de 

responsabilidad con ocasión de la cual ordenó una disminución de 

un 45% para la pena dosificada al señor Valencia Aristizábal quien 

había hecho aceptación unilateral de los cargos deducidos al 

momento de la audiencia de formulación de imputación. 

 

SOLUCIÓN 

 

Previo el estudio del caso que se pone en consideración de la 

Colegiatura, resulta necesario hacer alusión así sea de manera somera, 

a los diferentes temas que abarcan la vulneración al debido proceso, 

los presupuestos de esencia para determinarla y la función del 

abogado defensor como garante de la guarda de los derechos del 

sujeto pasivo de toda acción de orden judicial, en aras de preservar el 

derecho de defensa. 

 

La acción de tutela es un mecanismo excepcional, residual, 

inmediato y subsidiario cuando con ella se atacan algunas 

decisiones judiciales, y se torna viable para superar ostensibles 

defectos constitutivos de causales de procedibilidad que deben ser 

conjuradas frente a la inexistencia de otro medio de defensa judicial 

o cuando se adopte a título transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

A esta garantía constitucional no puede acudirse de manera 

general, sino previo el lleno de requisitos definidos por la Corte 

Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Penal así: 

 
“En la sentencia C-590 de 20051 la Corte Constitucional definió el 

conjunto de “requisitos generales de procedencia de la acción de 

tutela contra decisiones judiciales”, los cuales fueron agrupados en el 
                                                
1  En esta sentencia la Corte declaró inexequible la expresión  “ni acción”, que hace parte del 
artículo 185 de la Ley 906 de 2004. 
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siguiente orden: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente 

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios  -

ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la 

persona afectada; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) 

que ante una irregularidad procesal, el defecto tenga un efecto 

decisivo o determinante en la sentencia; (v) que la parte actora 

identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la 

vulneración como los derechos vulnerados; (vi) que no se trate de 

sentencias de tutela”. 2 

 

En igual sentido esa Alta Corporación lo ratificó así: 

 
“La Sala ha sostenido de manera reiterada que, con el fin de respetar 

la autonomía judicial y no desconocer la intangibilidad de la cosa 

juzgada, el amparo constitucional contra providencias judiciales tiene 

carácter excepcional. 

 

“Su viabilidad se ha admitido cuando se constate sin dificultad que la 

decisión objeto de reproche adolece de algún defecto orgánico, 

procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, un error 

inducido, carece por completo de motivación, desconoce el 

precedente o viola directamente la Constitución. No obstante, para 

que el juez constitucional pueda adelantar ese estudio es preciso que 

previamente confirme que en el caso concreto se cumplen los 

requisitos genéricos de procedibilidad que habilitan la interposición de 

la acción, esto es:. 

 

(…) 3 

 

Con base en lo anterior puede concluirse que por regla general, la 

decisión judicial que se encuentre dentro de los marcos de 

razonabilidad y motivación, no es susceptible de ser corregida en 

sede constitucional porque comporta la doble connotación de 

legalidad y acierto, y por ende entraña el principio de seguridad 

                                                
2 Sentencia T-47.149 de 13 de abril de 2010 – MP. José Leonidas Bustos Martínez 
3 Sentencia T-47.062 de 17 de junio de 2010 – MP Augusto J. Ibáñez Guzmán 
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jurídica, cuya remoción del mundo jurídico sólo podría presentarse en 

casos muy excepcionales. 

 

Pasando al tema de la excepcionalidad del amparo, cuando la 

censura descansa sobre la interpretación que se ha realizado por el 

operador judicial, ha determinado el órgano de cierre constitucional: 

 
“Ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional según 
la cual, la acción de tutela resulta improcedente para controvertir 
providencias judiciales cuando el sustrato del problema jurídico es la 
interpretación objetiva y razonable de disposiciones legales. En 
Sentencia T-588 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, esta 
Corporación señaló que la preservación de los principios de 
autonomía e independencia judiciales, y de respeto por las 
jurisdicciones naturales, impone reconocer que, frente a una 
interpretación razonable de una disposición jurídica, el juez de tutela 
debe abstenerse de adoptar medidas anulatorias. 
 
“(…) 
 
“Ahora bien, ha dicho igualmente la jurisprudencia, que aun cuando 
la tutela no es un mecanismo para controvertir las interpretaciones 
que los jueces hagan del ordenamiento jurídico, sustituyéndolas por 
otras que el juez de tutela considere mejores o más adecuadas, en 
ciertos eventos, es procedente la tutela cuando la interpretación de 
la ley por el juez ordinario contraviene los principios y valores 
constitucionales, derechos fundamentales o es contraevidente o 
irracional. 
 
“En efecto, la competencia del juez de tutela para controvertir la 
interpretación hecha por un juez ordinario está limitada por la 
autonomía e independencia que éste tiene en el ejercicio de su 
función (art. 228 C.P.). Sin embargo, estos dos principios 
constitucionales, propios de la administración de justicia, están 
condicionados, al igual que todo el conjunto de las acciones del 
Estado, por el principio de razonabilidad. Una interpretación legal 
que de manera manifiesta vaya en contra del ordenamiento jurídico, 
en detrimento de los derechos fundamentales de las personas no 
constituye un ejercicio de la autonomía, sino, una decisión ultra o 
extra vires, es decir, con desviación de su juridicidad. 
 
“De esta manera, la procedencia de la acción de tutela contra 
providencias judiciales cuando la alegada vía de hecho tiene que 
ver con la interpretación que el juez haga de la norma, tiene un 
carácter eminentemente excepcional, por virtud del principio de 
independencia de la administración de justicia y del carácter 
residual de la acción de tutela. Por tal razón, las vías de hecho 
deben estar presentes en forma tan protuberante, y deben tener tal 
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magnitud, que sean capaces de desvirtuar la juridicidad del 
pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento”.4 

 

Descendiendo al eje central de la reclamación de los derechos 

fundamentales, se encuentra que la inconformidad del ciudadano 

Valencia Aristizabal estriba fundamentalmente en la actividad 

judicial desplegada por la señora Juez Segunda Penal del Circuito de 

Pereira, cuando al adoptar un fallo argumentó respecto de la 

dosificación punitiva que impuso al actor: 

 
“La pena establecida la disminuiremos en un 45% al proferir esta 
sentencia por aceptación de la imputación por iniciativa propia del 
señor Jarol Valencia Aristizábal, ya que por haber sido sorprendido y 
aprehendido en flagrancia no podemos ser tan generosos 
disminuyéndola en la mitad”.5 

 

Aunque resulta inviable que el Juez Constitucional haga una nueva 

evaluación del argumento que con total autonomía ha expuesto el 

fallador ordinario6, conviene la Colegiatura en advertir que esta 

fundamentación no está en desconexión con el ordenamiento 

jurídico y menos desconoce la jurisprudencia o la dogmática. 

 

La aceptación de los cargos no apareja indefectiblemente que el 

operador judicial deba acudir siempre a rebajar el máximo señalado 

en la ley cuando ha habido aceptación unilateral de cargos, habida 

cuenta que para esos efectos deben considerarse diversos aspectos, 

entre ellos el hecho mismo de la aprehensión en estado de 

flagrancia, lo cual implica un menor desgaste del Estado en las 

actividades investigativas para demostrar su responsabilidad. 

 

Veamos la literalidad de la disposición que aplicó la juez: 

 
                                                
4 Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-281 del 20 de noviembre de 2009, MP. Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo. 
5 Sentencia de 27 de octubre de 2010, Radicado 66001-60-00-036-2010-00392-00. 
6 Constitución Política, Art. 230. Los jueces en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de 
la ley. (…)” 
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“Art. 351. La aceptación de los cargos determinados en la audiencia 

de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la 

mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito 

de acusación”. (Destaca la Sala) 

 

 

La disposición otorga una discrecionalidad reglada en cuanto le 

impone al operador de una parte la obligación de otorgar una 

disminución punitiva, pero de otro, lo faculta para que a su buen 

juicio y criterio determine el quantum de aquella dado que no 

impone en forma ineluctable que sea su máximo. 

 

Por manera que la posición asumida por la servidora judicial en 

ejercicio de la función pública de administrar justicia, no está en 

desconexión con el ordenamiento jurídico porque no existe aquél 

imperativo jurídico que ate al servidor judicial a reconocer siempre 

una diminuente del 50%, dado que su texto literal le otorga un ámbito 

de movilidad, razón suficiente para concluir que la accionada actuó 

con apego a ella.  

 

Con todo, existe un ámbito de discrecionalidad que ostenta el 

funcionario judicial, quien si bien está obligado a observar con celo 

los preceptos adjetivos y los términos allí establecidos, cuando el 

legislador le ha otorgado cierto poder discrecional, el hecho de 

ejercitar estas facultades para imponer un castigo mayor como 

producto su autonomía e independencia, no conculca derecho 

alguno en el sujeto pasivo de la acción penal. 

 

Finalmente, resulta importante destacar la característica de 

residualidad de la acción constitucional, principio que se 

fundamenta en la necesidad de agotar todos los mecanismos de 

defensa judicial, mas no de desistirlos. 
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Ello por cuanto aprecia la Corporación que al momento de proferir la 

señora Juez el fallo aludido, contra el mismo se alzaron el señor 

defensor y el hoy sentenciado y posteriormente en la oportunidad 

legal para sustentar la censura, optaron por renunciar a una segunda 

instancia, con lo cual manifestaron su conformidad con esa 

determinación y de paso ello hizo que la misma cobrara ejecutoria. 

 

No resulta entendible una posible razón para haber desistido del 

recurso declinando la posibilidad de una revisión en sede de 

jurisdicción ordinaria, para que luego cuando se le ha dado 

conformidad a la sentencia de primer grado, porque no otro efecto 

traduce aquél desistimiento, entonces se intenta la vía del artículo 86 

constitucional. 

 

Si el acusado o su defensa tenían inconformidad respecto de la 

forma en que se había decidido el reconocimiento del beneficio, el 

escenario ideal y adecuado para haberlo debatido era 

precisamente la instancia superior, es decir, ante el juez colegiado 

natural y no pretender ahora desnaturalizar este dispositivo residual 

de tutela, toda vez que en forma libre y voluntaria se abstuvo de 

agotar en debida forma el medio de defensa ordinario. 

 

Los argumentos esgrimidos permiten a la Sala arribar a la conclusión 

de que la acción deviene improcedente, como quiera que no se 

aprecia una manifiesta violación de los derechos fundamentales 

reclamados. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE: 

 

Primero: Negar por improcedente la protección de los derechos 

fundamentales de igualdad, libertad y dignidad humana invocados 

mediante apoderado por el ciudadano Jarol Valencia Aristizábal. 

 
 
Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión en caso de no ser 

impugnada. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                  JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado             Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ         JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Magistrado             Secretario 


