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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

Magistrado Ponente 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 

Pereira, miércoles dieciocho (18) de julio de dos mil doce (2012) 

Hora: 6:00 p.m.  

Acta No. 398  

 
Radicación:                      660012204000  2012  00163  00 

Accionante:                      JORGE IVÁN VARELA 

Accionado: JUEZ CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA. 

 

 

ASUNTO 

 

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

señor JORGE IVÁN VARELA, contra el Juez Cuarto Penal del Circuito 

de esta ciudad, por la presunta vulneración de los derechos 

fundamentales al debido proceso al desconocer el principio de 

legalidad. 

 

ANTECEDENTES 

 

Se desprende del escrito introductorio remitido por el señor JORGE 

IVÁN VARELA, que fue retenido el 30 de agosto de 2010, en el 

municipio de Puerto Caldas- Risaralda, en compañía de otras cuatro 

personas, por habérseles encontrado dos armas de fuego en la 
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requisa efectuada al vehículo en que se transportaban. Presentado 

ante el Juez de Garantías ante quien aceptó cargos por el punible de 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y munición según los 

cargos formulados por la Fiscalía en ese momento, sin haber sido 

objeto de medida de aseguramiento, y el 23 de septiembre de 2011 

fue capturado junto a otras dos personas, como consecuencia de la 

sentencia condenatoria que en su contra profiriera el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de Pereira, el 14 de ese mismo mes y año. En 

dicha sentencia se le condenó a la pena de 54 meses y 24 días de 

prisión por el delito de porte ilegal de armas agravado por el 

numeral 1º del artículo 365 del C.P., descontándosele un 45% de la 

pena a imponer por la aceptación de cargos en la audiencia de 

imputación.  

 

Afirma el accionante, que solo se dio cuenta del monto de la pena y 

de la agravación de la conducta punible al momento de su captura, 

puesto que el abogado defensor nunca le comunicó dicha situación.      

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

 

El actor solicita se proteja su derecho constitucional fundamental al 

debido proceso, invalidándose para ello la agravación punitiva de 

que fue objeto por parte del Juez Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

en la audiencia de individualización de pena y sentencia realizada el 

14 de septiembre de 2011. 

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción de tutela fue presentada por el actor el 29 de junio de 

2012, repartida el 3 de julio al despacho del Doctor Jorge Arturo 

Castaño y el 5 de julio se pronuncian en compañía del Dr. JAIRO 

ERNESTO ESCOBAR SANZ en torno a un impedimento y este 

despacho después de declarar fundado el impedimento manifestado, 

ordena el sorteo de conjueces para conformar la Sala que Funja 

como ad quem. Una vez conformada, mediante auto interlocutorio 

del 5 de julio de 2012, se aceptó el impedimento manifestado por los 

magistrados mencionados; se conformó la Sala Especial de Decisión 
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con los Conjueces designados; se admitió la demanda de tutela 

ordenándose su notificación al titular del Juzgado accionado; 

igualmente se ordenó la notificación de la admisión al accionante; se 

vinculó al presente proceso a la Fiscalía que fungió como parte 

acusadora dentro de la actuación seguida contra el accionante. Por 

último, se solicitó al Despacho accionado poner a disposición de la 

Sala la carpeta contentiva de la acción penal seguida contra Jorge 

Iván Varela por el delito de Tráfico, Fabricación y Porte de Armas de 

Fuego o Municiones, ello con el fin de realizar inspección judicial 

sobre la misma.  

 

Posteriormente, el 10 de los corrientes mes y año, mediante auto se 

ordenó la vinculación del Dr. Jhon Fredy Villa Cardona, quien fungió 

como defensor del señor Varela dentro del proceso penal en su 

contra. 

 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 

 

A pesar de haber sido notificados en debida forma, ni el Despacho 

accionado ni la Fiscalía vinculada hicieron pronunciamiento alguno 

respecto de los hechos materia de tutela. 

 

Por su parte el abogado JHON FREDY CARDONA VILLA, allegó 

respuesta donde indica que efectivamente asistió al señor Jorge Iván 

Varela y a otras dos personas en el proceso que por fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego se siguió en su contra en el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira. Por otra parte indica 

que el señor Varela siempre tuvo conocimiento del curso del proceso 

que se siguió en su contra, ya que en diversas ocasiones se 

reunieron con sus otros compañeros de causa en su oficina para 

discutir el asunto legal, tanto así que al momento de tener que 

presentarse nuevamente para imputación, tenía pleno conocimiento 

de que muy seguramente tendría que purgar la condena por el delito 

en una prisión, y a pesar de ello, tanto él como su compañeros de 

causa decidieron de manera voluntaria y personal aceptar los cargos 

endilgados por la Fiscalía en esa segunda oportunidad. Igualmente 

comunica, que el accionante fue quien manifestó no poder asistir a la 

audiencia de individualización de la pena y sentencia, la cual se 
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realizó sin su comparencia toda vez que había sido aplazada en 

varías oportunidades, sin embargo una vez culminada la lectura de 

la sentencia se le enteró de la decisión adoptada y sobre la orden de 

captura que se expediría en su contra, lo que llevó a que tanto él 

como los otros dos condenados decidieran entregarse 

voluntariamente a las autoridades policiales, situación que se llevó a 

cabo en su oficina el día 23 de septiembre de 2011.   

 

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 en la etapa de conocimiento se le acusó y se le 

condenó por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones de defensa personal agravada, en la modalidad 

de transportar, a pesar de que en la imputación había aceptado el 

cargo, sin el agravante.    

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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. 
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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 a 54 meses y 24 días de prisión, como coautor de la 

conducta punible de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o 

municiones, en la modalidad de transportar, conducta agravada por 

habarse cometido utilizando medio motorizado.  

 

Teniendo claro cuando, de manera genérica, procede la acción 

constitucional, se hace necesario entrar a aclarar cuando ella procede 

para atacar decisiones judiciales, para ello la jurisprudencia 

constitucional ha establecido una serie de requisitos conocidos como 

causales de procedibilidad especiales, sin los cuales la tutela contra 

sentencia judicial deviene en improcedente: 

  

3.3.2 Las segundas, o especiales, corresponden de manera 
concreta a los diferentes tipos de vicios o errores de las 
actuaciones judiciales. Estos defectos fueron inicialmente 
definidos como vías de hecho que pueden clasificarse como 
defectos de tipo i) sustantivo o material; ii)  
fáctico; iii) orgánico o iv) procedimental. En razón a la 
evolución jurisprudencial, estas causales fueron 
reconceptualizadas bajo la noción de causales genéricas de 
procedibilidad. Así, la regla jurisprudencial se redefinió en los 
siguientes términos: 
  
a. ‘...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 
respecto de la eventual afectación de los derechos 
fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional 
(afectación de derechos fundamentales por providencias 
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando 
el juez haya determinado de manera previa la configuración de 
una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya 
constatado la existencia de alguno de los seis eventos 
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suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto 
sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto 
fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin 
motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación 
directa de la Constitución.”  
  
Con todo, y aún cuando la acción de tutela puede servir como 
mecanismo judicial excepcional para enderezar las actuaciones 
judiciales equivocadas, es necesario que las causales específicas 
de procedibilidad que se hubieren alegado en cada caso, se 
aprecien de manera que permita que la presunta juridicidad del 
pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento, sea 
fácilmente desvirtuable. Así, puede concluirse que no toda 
irregularidad procesal o diferencia interpretativa configura una 
vía de hecho.1  

 

Así las cosas, se hace necesario que quien pretenda atacar una 

sentencia judicial vía tutela, describa claramente los hechos que 

generaron la presunta violación de sus derechos fundamentales,  

tratando, en la medida de lo posible, de identificar cuál de los 

defectos o causales especiales es la que configura la presunta vía de 

hecho.  

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se indica que la acción 

de tutela es procedente en el presente caso, toda vez que la decisión 

adoptada por el Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira, viola 

directamente la Constitución, ya que el titular de ese Despacho en 

su sentencia condenatoria contra el señor Varela, se apartó de los 

precedentes jurisprudenciales y constitucionales, al colocar por 

encima de ellos un concepto emitido por la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Pereira2, vulnerando así su derecho fundamental al 

debido proceso. 

 

De lo dicho, se tiene que en el presente caso se estaría atacando la 

decisión judicial por haber desconocido los precedentes 

jurisprudenciales que en concepto del actor, eran aplicables a su 

caso. 

 

Antes de entrar a analizar si en el presente caso se da o no una vía 

de hecho, este Juez Colegiado debe aclarar que de la inspección 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
2 Folio 6 cuaderno de tutela. 
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judicial realizada a las carpetas del proceso penal seguido en contra 

del accionante, se pudo evidenciar que en todo momento estuvo 

asistido por un defensor, el cual valga decirlo era de confianza, 

garantizándose con ello su derecho de contradicción y defensa 

técnica; adicionalmente se puede apreciar que se siguieron las 

normas de legalidad en su proceso, llegándose incluso a que el 30 de 

marzo de 2011 este Tribunal declara una nulidad y ordenara 

retrotraer lo actuado hasta el momento de la imputación con el fin 

de preservar tanto el debido proceso, como el derecho de defensa de 

los procesados y el principio de legalidad de la actuación penal, con 

el fin de que en una nueva diligencia de imputación ante el Juez de 

Control de Garantías, se realizara la adecuación típica correcta de la 

conducta punible cometida por el accionante y sus compañeros, esto 

es, para que se le impura el delito de fabricación, tráfico o porte de 

armas de fuego agravado, por haberse cometido utilizando medios 

motorizados, en la modalidad de transportar, y para que en esta 

nueva audiencia cada uno de ellos indicara si era su deseo o no 

aceptar esa imputación. 

 

Respecto a este punto, se pudo constatar tanto en el expediente 

como en los audios correspondientes a las vistas públicas, que para 

la segunda audiencia de imputación realizada el 21 de junio del año 

2011 por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de 

Control de Garantías de Pereira, el señor JORGE IVÁN VARELA 

estuvo presente, ello queda claro cuando al minuto 2:00 de esa 

grabación se identifica con nombre y número de cédula; 

posteriormente a los 12 minutos con 30 segundos, del mismo audio, 

se escucha al señor Fiscal hacer la imputación, a la cual le adiciona 

el agravante contemplado en el numeral 1º del artículo 365 del 

Código Penal3; concluida la intervención de al Fiscalía, se aprecia 

como la Juez cuestiona al defensor acerca de si sus representados se 

encuentran debidamente enterados sobre lo dicho por el ente 

acusador, obteniendo como respuesta que efectivamente ellos 

previamente conocían sobre la circunstancias de agravación que se 

les endilgaría4; a pesar de ello, la Juez procedió a hacerles un 

                                                
3 Audio de la Audiencia de Adición a la Imputación realizada el 21 de junio de 2011 por el Juzgado Séptimo de 
Control de Garantías, H:00:13:22  
4 H: 00:16:10 del mismo audio. 
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recuento de lo sucedido en el proceso en su contra y sobre el por 

qué se daba la adición a la imputación, procediendo de esa manera a 

preguntarle a los procesados si aceptaban la imputación con el 

agravante, ante dicha pregunta, en el minuto 28:38, JORGE IVÁN 

VARELA respondió que si aceptaba los cargos endilgados con el 

agravante, igualmente se escucha cuando dice que dicha aceptación 

la realizaba libre de presiones, de manera voluntaria y porque había 

comprendido tanto los cargos con el agravante como las 

consecuencias jurídicas de dicha aceptación.  

 

De lo anterior, se puede concluir sin dubitación alguna que la 

supuesta violación al derecho fundamental al debido proceso no es 

tal, pues el actor fue enterado de manera oportuna y personal de los 

cargos en su contra, los cuales aceptó de manera libre a sabiendas 

de que la condena le sería aumentada a la mitad, por el agravante.  

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el desconocimiento del 

precedente jurisprudencial, se debe tener en cuenta que éste esta 

ligado a acusar a la autoridad judicial de desconocer el artículo 13 de 

nuestra Constitución al dejar de aplicar, sin justificación alguna, un 

precedente jurisprudencial que se adecua de manera sustancial y 

fáctica al caso bajo estudio. 

 

Al respecto a dicho la Corte Constitucional: 

 

“La igualdad, además de ser un principio vinculante para toda 
actividad estatal, está consagrada en el artículo 13 de la Carta 
como derecho fundamental de las personas. Este derecho 
comprende dos garantías fundamentales: la igualdad ante la ley 
y la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades. 
Sin embargo, estas dos garantías operan conjuntamente en lo 
que respecta a la actividad judicial, pues los jueces interpretan la 
ley y como consecuencia materialmente inseparable de esta 
interpretación, atribuyen determinadas consecuencias jurídicas a 
las personas involucradas en el litigio. Por lo tanto, en lo que 
respecta a la actividad judicial, la igualdad de trato que las 
autoridades deben otorgar a las personas supone además 
una igualdad en la interpretación y aplicación de la ley” 5 
 

De esa manera es claro que para que opere la tutela contra 

sentencia judicial por desconocimiento del precedente 
                                                
5 Corte Constitucional sentencia C-836 de 2001, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil  
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jurisprudencial, es necesario evidenciar dentro de la sentencia que 

se ataca dos cosas, i) que los supuestos fácticos y sustanciales del 

caso revisado sean idénticos o similares a los del precedente, y ii) 

que el Juez se aparto deliberadamente y sin justificación alguna del 

precedente.6 

 

En el presente caso, el accionante indica que el Juez de conocimiento 

se apartó en su sentencia condenatoria de los precedentes 

jurisprudenciales de la Sala de Casación Penal, específicamente de lo 

dicho en la decisión adoptada el 27 de octubre de 2008 dentro del 

radicado 29979, y la tomada el 17 de septiembre de 2008 dentro del 

expediente 28700, lo cual llevó a que la pena impuesta en su caso 

fuera aumentada ostensiblemente en razón del agravante 

establecido en el numeral 1 del artículo 365 del Cod.P. 

 

En razón de lo anterior, una vez revisado el contenido integral de las 

jurisprudencias citadas por el actor y comparando los supuestos de 

hecho de ellas con las circunstancias en que fue cometido el ilícito 

por el señor Varela, se encontró que le asistía razón al Juez Cuarto 

Penal del Circuito de Pereira, al no aplicar dichos precedentes, 

puesto que los casos no son similares ni en cuanto a sus supuestos 

fácticos ni en cuanto a los supuestos de derecho. 

 

Lo anterior, sirve para constatar que el primer requisito para la 

procedencia de tutela contra sentencias judiciales por 

desconocimiento del precedente en este caso no se da, por cuanto 

los casos mencionados son ostensiblemente diferentes al del señor 

Varela, ya que en este caso la manera como iban ocultas las armas y 

el intento de fuga de Jorge Iván y sus compañeros, hicieron que 

para el ente acusador y el Juez de la causa fuera evidente el dolo en 

la comisión del delito, situación que aumento la lesividad del bien 

jurídico tutelado por el ordenamiento penal, pues con esa actitud se 

puso en alto riesgo a la comunidad. 

 

En cuanto al segundo de los requisitos, el Juez no desconoció el 

precedente de manera caprichosa, pues haciendo uso del principio 

                                                
6 Corte Constitucional sentencia T-698 de 2004,  M.P. Dr. Rodrigo Uprimny Yepes 
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de la autonomía interpretativa, tomó como referente jurisprudencial 

una decisión de esta Colegiatura, reciente para el momento del fallo, 

la cual en su criterio se adecuaba más al caso en comento, por ello 

en su sentencia indicó: “La circunstancia de agravación de que trata el 

numeral 1º del artículo 365 del C. Penal, es de tanta claridad que ya fue 

motivo de censura y de decisión, incluso, por la Sala Penal del Honorable 

Tribunal Superior de Distrito Judicial en auto del 30 de marzo de 2011, 

donde destaca que es una circunstancia de agravación especifica no es de 

carácter valorativo sino objetivo.” 7 

 

Baste lo dicho para indicar que en definitiva en el presente caso no 

se configura ni vulneración a derecho a la igualdad ni una vía de 

hecho por no aplicación del precedente jurisprudencial, toda vez que 

como viene de verse no se cumple con las exigencias para 

determinar la existencia de dicha vulneración, y lo que discute el 

accionante esta más ligado a que se realice una nueva valoración 

probatoria de su caso, para determinar si es posible eliminar el 

agravante y rebajar su sentencia a fin de que le sea concedido algún 

beneficio penal. 

  

En conclusión, en el presente caso no se dan los elementos 

suficientes para determinar la existencia de una vía de hecho dado 

que no se avizora vulneración alguna a derechos fundamentales del 

accionante, ello por cuanto tanto el procedimiento seguido en su 

contra, como los fundamentos de la sentencia condenatoria proferida 

fueron acordes a las normas procesales establecidas, por tanto se 

negará el amparo constitucional solicitado. 

 

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, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NO TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso 

invocado por el señor JORGE IVÁN VARELA conforme lo 

manifestado en la parte motiva de la presente providencia. 

                                                
7 Sentencia de primera instancia, folio 35, cuaderno del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira.  
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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 devuelvan las carpetas 

remitidas por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 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 

 

 

 

 

 

MARGARITA ROSA CORTÉS VELASCO 

Conjuez  

 

 

 

 

HERNANDO TORRES PÉREZ  

Conjuez 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario    


