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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012)  
Proyecto aprobado por Acta No.534 
Hora: 3:30 p.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de  tutela interpuesta por el señor 
JORGE IVÁN LÓPEZ RODAS, quien en la actualidad se encuentra recluido en el 
establecimiento penitenciario de mediana seguridad  Peñas Blancas de Calarcá, Quindío, 
en contra de los Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira y el Juzgado 
Primero de Adjunto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, 
Quindío, por la presunta violación de su derecho fundamental   a la igualdad. 
 
 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 Los supuestos fácticos del amparo solicitado son los siguientes: 
 

 El señor Jorge Iván López Rodas fue condenado por el Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira el 4 de enero de 2007 a la pena principal de 
ciento veintiocho (128) meses de prisión y multa de mil trescientos treinta y 
tres (1.333) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como coautor del delito 
del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, toda vez que fue hallado 
responsable junto con el señor Fran Mauricio Múnera Restrepo, a quienes les fue 
negado tanto el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 
privativa de la libertad, como la prisión domiciliaria. 

 
 Mediante auto del 26 de marzo de 2012 el Juzgado Primero Adjunto de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, Quindío, le negó el 
mecanismo sustitutivo de la libertad condicional, por cuanto consideró que la 
gravedad de la conducta punible no permitía conceder el beneficio invocado, 
dado la modalidad bajo la cual se agotó la misma, que fue la de transportar gran 
cantidad de estupefacientes, lo cual no permitía dar aplicación a lo establecido 
en el artículo 64 del código penal. 
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 El 15 de mayo de 2012 el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado resolvió 
el recurso de apelación interpuesto por el señor Jorge Iván López Rodas en 
contra del auto interlocutorio del 26 de marzo de 2012 del Juzgado Primero 
Adjunto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, Quindío, 
confirmando la decisión de primera instancia con base en los mismos 
fundamentos del A quo. 

 
 Considera el accionante que se le vulneró su derecho fundamental a la igualdad 

por los mencionados despachos al negársele la libertad condicional, toda vez que 
al señor Fran  Mauricio Múnera Restrepo, quien es su compañero de causa, le fue 
concedida libertad condicional el pasado 14 de agosto por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas de Guadalajara de Buga, Valle, argumentando que ambos 
fueron condenados bajo los mismos parámetros legales, cuyas condiciones de 
tiempo, modo y lugar fueron exactamente iguales,  conservándose la unidad 
procesal; de tal manera, que en un estado social de derecho, no resulta 
constitucional y jurídicamente posible aplicar la justicia de manera 
independiente.   

 
                                                                                                                                                                                            

2.2 El  actor anexó los siguientes documentos, i) original de la Cámara de Comercio de 
Cali, donde certifica que al señor Jorge Iván López no le figuran registros comerciales; 
ii) original de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cali donde certifica que el 
señor Jorge Iván López no aparece inscrito  como propietario de vehículos; iii) original 
de la CIFIN donde registra una cuenta de ahorros de Banagrario; iv) original del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi donde le indican al actor que se expide 
certificado de información de bienes, sólo por solicitud directa del Juez de Ejecución 
de Penas; v) copia del certificado de libertad condicional concedida al señor Fran 
Mauricio Múnera Restrepo; vi) copia de diligencia de compromiso suscrita  por el señor 
Fran Mauricio Múnera Restrepo;  vii) copia del fallo del 15 de mayo de 2012 del 
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira y viii) copia de la decisión  
del 26 de marzo de 2012 del Juzgado Primero Adjunto de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Armenia. 
 
2.3 Se reciben las presentes diligencias del Juzgado Civil del Circuito de Calarcá, 
Quindío, el cual dispuso el envío al Tribunal Superior de Pereira, por competencia.  
Mediante auto del 30 de agosto 2012 se admitió el amparo solicitado y se ordenó 
notificar a los despachos accionados para que se pronunciaran sobre las pretensiones 
del actor. 
  
 

3. RESPUESTAS A LA TUTELA 
 
3.1  El Juez Primero Adjunto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Armenia, Quindío, contestó la demanda en los siguientes términos: 
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 El señor Jorge Iván López Rodas reclamó ante ese despacho la  libertad 
condicional y mediante providencia del 26 de marzo de 2012 fue negada con 
fundamento en la gravead de la conducta punible y el peligro para la comunidad 
que ostentaba el penado, los cuales fueron tenidos por el juzgado fallador al 
instante de emitir su sentencia. 

 
 Se dio aplicación a los preceptos señalados en la Ley y de esta manera lo 

entendió el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, Risaralda, 
al confirmar el pronunciamiento  el pasado 15 de mayo. 
 

 No encuentra el despacho cómo puede estar vulnerando el derecho a la igualdad 
alegado por el interno, ya que no hizo comparación con otros eventos en que el 
despacho en casos similares, decidiera de manera diferente. 
 

 Adjunta copias de las decisiones de primera y segunda instancia con el fin de dar 
a conocer que se resolvió con argumentos legales, lo cual hace que no prospere la 
acción de tutela contra la providencia de negar la libertad condicional al señor 
Jorge Iván López Rodas. 

 
 
3.2  El Juez Único Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de 
Pereira se pronunció en los siguientes términos: 

 
 Ese despacho tramitó proceso penal en contra de Jorge Iván López Rodas y Fran 

Mauricio Múnera Restrepo por la conducta punible de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes agravado, bajo el radicado No.66001 60 00 035 2006 
02329, quienes resultaron condenados cada uno a la pena principal de 128 meses 
de prisión, si derecho a subrogado alguno.  Toda vez que la sentencia no fue 
recurrida, se enviaron las diligencias al Juzgado de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad  para lo de su competencia. 

 
 El señor Jorge Iván López Rodas interpuso recurso de apelación en contra de la 

decisión proferida por el Juzgado Primero Adjunto de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Armenia, Quindío, mediante la cual le negó el beneficio  
de la libertad condicional, providencia que fue confirmada por el despacho 
mediante auto del 15 de mayo de 2012, luego de hacer una valoración sobre la 
gravedad del delito por la cual fue condenado el señor López Rodas. 
 

 En dicha decisión se analizó el comportamiento desplegado por el señor Jorge 
Iván López Rodas y se dijo que, no obstante ser conocedor del gran daño que 
constituye para el conglomerado el tráfico de estupefacientes, no fue óbice para 
que en asocio con su compañero de causa, emprendiera la tarea de servir de 
engranaje al organización criminal para la cual se transportó la marihuana 
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incautada.  Por tal razón, el despacho consideró que la sanción a este tipo de 
comportamientos debía ser la detención intramural.  
 

 La inconformidad del accionante radica en que a su compañero de causa, el señor 
Fran Mauricio Múnera Restrepo, le fue concedida la libertad el pasado 14 de 
agosto, lo que considera una situación de desigualdad frente a su caso.  
 

 En esa dirección y siendo la presunta vulneración del principio de igualdad, el 
motivo de la presente tutela, considera que a dicho principio se opone la 
autonomía de los jueces en sus decisiones como ocurre en el presente asunto, 
para lo cual acoge los planteamientos de la Corte Constitucional en la Sentencia 
T-321 de 1998, M.P Alfredo Beltrán Sierra. 
 

 Por lo anterior, solicita que se declare que el despacho no ha violado el derecho a 
la igualdad pretendido por el accionante porque el hecho de no haberle concedido 
la libertad, por no reunir los requisitos para ello, a pesar de que otro juez se la  
haya otorgado a su compañero de causa, no indica poner en desmedro las 
garantías fundamentales  del condenado, máxime cuando la decisión adoptada                                                                                                                                
se encuentra debidamente motivada y de ninguna manera va en contra vía de la 
Constitución y las Ley. 

 
 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            
4.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1º, numeral 2º del  decreto 1382 de 2000. Además se 
cumplen los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva (artículos  10 y 
13 Decreto 2591 de 1991) 

 

4.2 El problema  jurídico a resolver es si las decisiones de los juzgados Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, Quindío y el Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira, Risaralda, se encuentran dentro de las condiciones 
de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales o vías de hecho al no 
concederle la libertad condicional al actor, quien afirma que el señor Fran Mauricio 
Múnera Restrepo, coautor con el accionante del delito de tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes agravado, condenados el 4 de enero de 2007 cada uno a la misma 
pena principal de 128 meses de prisión y multa de 1.333 SMLMV, fue cobijado con el 
beneficio de la libertad condicional por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Buga, Valle.  Deberá entonces la Sala examinar inicialmente: 
i)  el test  de procedibilidad del amparo solicitado,  y ii) si el mismo es superado deberá 
examinarse de fondo lo relativo a la presunta vulneración del derecho a la igualdad 
invocado por el accionante. 
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4.2.1 En ese orden de ideas es necesario hacer referencia inicialmente a la   
jurisprudencia de la  Corte Constitucional, donde se  han  identificado seis causales  
específicas de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
 
 Existencia de otro medio de defensa judicial.1 
 Existencia del Habeas Corpus2 
 Protección de derechos colectivos3 
 Casos de daño consumado 4  
 Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto5  
 A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 

incumplimiento del principio de inmediatez;  la  tutela contra sentencias de 
tutela6 y la tutela temeraria.  

 
4.2.2  En lo que tiene que ver con la existencia o no de otro medio de defensa judicial, 
la jurisprudencia de la Corte ha sido enfática en la necesidad de que el juez de tutela 
someta los asuntos que llegan a su conocimiento a la estricta observancia del carácter 
subsidiario y residual de la acción, en este sentido en Sentencia T-106 de 1993 esta 
Corporación, afirmó: 

"El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 
mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales debe ser 
entendida como un instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de 
manera que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los 
diversos medios que aquél ofrece para la realización de los derechos, no 
exista alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y 
objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud 
de una conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de 
particulares en los casos señalados por la ley, a través de una valoración 
que siempre se hace en concreto, tomando en consideración las 
circunstancias del caso y la situación de la persona, eventualmente 
afectada con la acción u omisión. No puede existir concurrencia de 
medios judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí 
que se afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario, 
pues su carácter y esencia es ser único medio de protección que, al 
afectado en sus derechos fundamentales, brinda el ordenamiento 
jurídico.”   (Negrillas fuera del texto original). 

 

 

                                     
1  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991, artìculo 6-3  
4 Decreto 2591 de 1991, artìculo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 1219 de 2001  
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4..2.3 El accionante fue condenado el 4 de enero de 2007 por el Juzgado Único Penal 
del Circuito Especializado a la pena principal de 183 meses de prisión y multa de 1.333 
SMLMV, por cuanto fue hallado responsable de la conducta punible de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes con circunstancias de agravación. Toda vez que 
se encontraba privado de su libertad desde el 25 de noviembre de 2006, presentó  
ante el Juzgado Primero Adjunto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Armenia, Quindío, los documentos  pertinentes para que le fuera concedida redención 
de pena y obtener la libertad condicional,  solicitud que fue resuelta mediante auto 
interlocutorio del 26 de marzo de 2012, en el cual se le reconoció al señor Jorge Iván 
López Rodas redención de la pena de 28 días por trabajo, conforme a las 
certificaciones aportadas. En cuanto a su solicitud de libertad condicional, este 
beneficio puede ser otorgado por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad  
una vez analizados los requisitos para acceder al mismo.  El mencionado despacho negó 
el mecanismo sustitutivo de la libertad condicional, toda vez que consideró que la 
gravedad de la conducta desplegada por el accionante, cual era la de transportar gran 
cantidad de estupefacientes, no lo hacía merecedor de la concesión del beneficio 
invocado.  
 
4.3  En cuanto a la mención que hace el actor a la presunta vulneración al derecho 
fundamental a la igualdad, como consecuencia de la libertad condicional otorgada el 
pasado 14 de agosto por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de  
Buga, Valle a su compañero de causa, el señor Fran Mauricio Múnera Restrepo, quien 
también fue condenado el 4 de enero de 2007 por el Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira a la pena principal de 183 meses de prisión y multa de 1.333 
SMLMV, por haber sido hallado responsable el delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes con circunstancias de agravación, en calidad de coautor, contrario 
sensu a las decisiones proferidas por los juzgados demandados en el presente trámite, 
se debe tener en cuenta que los despachos accionados fueron uniformes en el sentido 
de valorar la conducta desplegada por el señor López Rodas como grave, al transportar 
gran cantidad de estupefacientes, lo que generaba consecuencias nocivas en la salud de 
las personas por ser el bien tutelado por el legislador; valoración a que arribaron las 
dos instancias, aún cuando se reconoció que el interno López Rodas fue certificado 
como una persona que había presentado un comportamiento ejemplar dentro del 
establecimiento carcelario. 
 
4.3.1  De la lectura realizada a los autos interlocutorios emitidos por el Juzgado 
Primero Adjunto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, Quindío, 
del 26 de marzo de 2012, en el que negó la libertad condicional, de acuerdo a lo 
normado en el artículo 64 del código penal,  al interno Jorge Iván López Rodas y el del 
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira,  del 15 de mayo de 2012, el 
cual confirmó la decisión de primer nivel, se tiene que ambos pronunciamientos se 
basaron en el mismo argumento sobre la gravedad de la conducta, aduciendo que esta 
razón fue la analizada por la juez de conocimiento al momento de proferir la sentencia 
de primera instancia en contra del peticionario y en la que le negó el subrogado penal, 
análisis del cual no se apartaron a la hora de emitir las respectivas decisiones. 
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4.3.2  En cuanto a la libertad condicional,  el artículo 64 del código penal, en su inciso 
primero,  reza: 
  
Artículo 64.  Modificado. Ley 890 de 2004, art.5º.  El juez podrá conceder la libertad 
condicional al condenado a pena privativa de la libertad previa valoración de la gravedad 
de la conducta punible, cuando haya cumplido las dos terceras partes de la pena y su 
buena conducta durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita 
suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.  
En todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa y de la reparación 
a la víctima. 
 
4.3.3 La Corte Constitucional en sentencia C-194 del 3 de marzo de 2005 declaró 
exequible la expresión “podrá”, para lo cual consideró, entre otros:  

 
“En primer lugar, debe advertirse que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad no puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al 
momento de evaluar la procedencia del subrogado penal. Esta sujeción al 
contenido y juicio de la sentencia de condena garantiza que los parámetros 
dentro de los cuales se adopta la providencia del Juez de Ejecución de Penas y 
Medidas de seguridad sea restringido, es decir, no pueda versar sobre la 
responsabilidad penal del condenado.  
 
En los mismos términos, cuando la norma acusada dice que la libertad 
condicional podrá concederse previa valoración de la gravedad de la 
conducta, no significa que el Juez de Ejecución de Penas y Medida de 
Seguridad quede autorizado para valorar la gravedad de la conducta. Lo 
que la norma indica es que dicho funcionario deberá tener en cuenta la 
gravedad del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en 
la sentencia condenatoria por el juez de conocimiento, como criterio para 
conceder el subrogado penal.” (Negrillas nuestras). 
 

4.3.4  Lo anterior, para indicar que las dos providencias judiciales relacionadas se 
basaron en los lineamientos legales que tienen que ver con los mecanismos sustitutivos 
de la pena privativa de la libertad, lo cual fue motivado por cada despacho.   En el 
presente caso, el actor alega como vulnerado su derecho a la igualdad, pero se limitó a 
mencionar que esta conculcación al derecho se dio en el momento que a su compañero 
de causa, el señor Fran Mauricio Múnera Restrepo se le expidió su certificado de 
libertad por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Buga, Valle, basó su inconformidad en que “Colombia es un estado social de derecho en 
forma de república unitaria, donde la aplicación de la ley debe ser igual en todos los 
rincones del territorio nacional.  Y es que no resulta ni constitucionalmente (sic) ni 
jurídicamente viable aplicar nuestro sistema de justicia de manera independiente de 
acuerdo a concepciones independientes de carácter jurídico, dependiendo de cada 
circuito judicial”, para lo cual anexó sendas copias de los dos fallos emitidos, sin hacer 
la respectiva comparación de la providencia decretada por el Juzgado Segundo de 
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Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, Valle, el 14 de agosto de 2012 
con el fin de establecer la desigualdad cometida por los juzgados demandados, la cual 
no fue aportada por el accionante. 
 
4.3.5 En la Sentencia T-321 de 1998, relacionada igualmente por el Juez único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira, en la contestación de la demanda, se traen apartes 
del derecho a la igualdad en las decisiones judiciales y  el principio de autonomía e 
independencia judicial: 

“(…) 
 
3.1. En nuestro sistema jurídico, el juez sólo está sometido al imperio de la 
ley (artículo 230 de la Constitución). Los precedentes  (providencias 
adoptadas con anterioridad), sólo cumplen una función  auxiliar. Es decir, los  
jueces no estarían obligados a fallar en la misma forma a como lo han hecho 
en casos anteriores. Sin embargo, el mandato del artículo 13 de la 
Constitución, según el cual “...las personas deben recibir la misma protección 
y trato de las autoridades”, aplicable por igual a los jueces, requiere ser 
conciliado en este esquema de administrar justicia. 
 
 (...) 
 
“Si el juez, en su sentencia, justifica de manera suficiente y razonable el cambio 
de criterio respecto de la línea jurisprudencial que su mismo despacho ha seguido 
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad 
y de la independencia judicial. No podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad 
ni inadvertencia y, por tanto, el juez no habrá efectuado entre los justiciables 
ningún género de discriminación. De otro lado, el juez continuará gozando de un 
amplio margen de libertad interpretativa y la jurisprudencia no quedará atada 
rígidamente al precedente. (Corte Constitucional. Sentencia T-123 de 1995. 
Magistrado Ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).  
 (…) 
 
3.7. Dentro de este contexto, es claro que el derecho a la igualdad y el principio 
de autonomía judicial, en donde los jueces sólo están sometidos al imperio de la 
ley (artículo 230 de la Constitución), encuentran un punto de equilibrio y 
conciliación, en el deber que tiene el juez de justificar expresa o tácitamente las 
modificación de su criterio. En estos casos, el test de igualdad, en el que se exige 
que ante un mismo supuesto de hecho (caso similar sometido al conocimiento de un 
funcionario) se aplique la misma razón de derecho (adoptar la misma decisión que 
tomó en un caso anterior), encuentra como elemento diferencial, la carga que se 
impone al juez de motivar las razones de su cambio de criterio.  
 
3.8. Lo dicho hasta aquí es aplicable cuando se trate de un mismo funcionario 
judicial, sea él individual o colegiado, pues no es posible exigirle a un juez 
autónomo e independiente, que falle en igual forma a como lo ha hecho su 
homólogo. Por tanto, no se puede alegar vulneración del derecho a la igualdad, 
si dos jueces municipales o del circuito, por ejemplo, fallan en forma diversa 
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casos iguales sometidos a su consideración, pues, en esta situación, prima la 
autonomía del juez. Lo único que es exigible, en estos casos, es que la 
providencia esté debidamente motivada y se ajuste a derecho (artículo 230 
de la Constitución).  
 
Por tanto, dos funcionarios situados en la misma vértice de la estructura 
jerárquica de la administración de justicia, frente a casos iguales o similares 
pueden tener concepciones disímiles, hecho que se reflejará en las respectivas 
decisiones.  
 
“Cuando el término de comparación no está dado por los propios precedentes 
del juez sino por el de otros despachos judiciales, el principio de 
independencia judicial no necesita ser contrastado con el de igualdad. El juez, 
vinculado tan sólo al imperio de la ley (CP art. 230), es enteramente libre e 
independiente de obrar de conformidad con su criterio.” (Corte Constitucional, 
Sentencia T-123 de 1995. Magistrado Ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).   
(Negrillas fuera del texto original). 
 

4.3.6 De esta manera, advierte la Sala que los fallos proferidos con respecto a la 
solicitud de la libertad condicional solicitada por el señor Jorge Iván López Rodas 
fueron debidamente motivados y ajustados a derecho, tal como se indicó 
anteriormente, queriendo significar que los jueces Primero Adjunto de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Armenia, Quindío, y el  Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira,  Risaralda,  se sometieron al imperio de la ley a la hora de 
tomar la decisión de negar el subrogado penal al actor, primando la autonomía de los 
mismos sobre el derecho a la igualdad deprecado por el accionante.   
 
4.3.7  Aún cuando el actor en su descrito no menciona expresamente que los despachos 
demandados incurrieron en una vía de hecho en sus decisiones, la Sala advierte que se 
debe analizar la jurisprudencia que sistematizó los requisitos de procedencia y los 
motivos de procedibilidad de la tutela contra sentencias.   En tal sentido, la Corte 
Constitucional en la sentencia C-590 del 8 de junio de 2005,  hizo alusión a los 
requisitos generales y especiales para la procedencia excepcional de la acción de tutela 
contra providencias judiciales. 
 
Sobre los requisitos generales de procedencia estableció: 

 
“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra 
decisiones judiciales son los siguientes: 
 
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a 
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia 
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a 
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otras jurisdicciones7. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda 
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es 
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los 
derechos fundamentales de las partes.  
 
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de 
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de 
evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable8.  De allí 
que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales 
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de 
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las 
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción 
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un 
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. 
  
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se 
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del 
hecho que originó la vulneración9.  De lo contrario, esto es, de permitir que la 
acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, 
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que 
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre 
que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución 
de conflictos. 
 
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la 
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna 
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora10.  No obstante, 
de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad 
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con 
los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa 
humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de 
la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del 
juicio. 
 
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que 
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado 
tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible11.  
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a 
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no 
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en 

                                     
“7  Sentencia 173/93.” 
“8 Sentencia T-504/00.” 
9 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05 
10 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 
11 Sentencia T-658-98 
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cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión 
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo 
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. 
 
f. Que no se trate de sentencias de tutela12.  Esto por cuanto los debates 
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de 
manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son 
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso 
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión 
de la sala respectiva, se tornan definitivas.”13   

 
De igual forma, en la sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, además de los requisitos 
generales, se señalaron las causales de procedibilidad especiales o materiales del 
amparo tutelar contra las sentencias judiciales. Estas son: 
 

“…Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda 
una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la 
existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben 
quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la 
Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se 
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.  
 
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió 
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.  
 
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 
completamente al margen del procedimiento establecido.  
 
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que 
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  
 
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con 
base en normas inexistentes o inconstitucionales 14  o que presentan una 
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.  
 
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un 
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión 
que afecta derechos fundamentales. 
 
f.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores 
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus 

                                     
12 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01 
13 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
14 Sentencia T-522/01 
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decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la 
legitimidad de su órbita funcional. 
 
g.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, 
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho 
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho 
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la 
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho 
fundamental vulnerado15.  
 
h.  Violación directa de la Constitución. 
 
Estos 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 fundamentales.” 16  (Negrillas y subrayas 
nuestras). 
 

 
4.4  Por lo discurrido, en el presente trámite no se percibe que concurran alguno de  
los requisitos generales o causales específicas de procedibilidad contra las 
providencias emitidas por los juzgados demandados, como tampoco se advierte  
vulneración de derechos fundamentales al señor Jorge Iván López Rodas, por 
desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional; ya que precisamente la 
decisión de los despachos accionados se basó en lo expuesto en la sentencia C-194 del 
3 de marzo de 2005, que impone la valoración de la gravedad del comportamiento 
punible con base en las consideraciones efectuadas por el juez de conocimiento, por lo 
cual, las decisiones atacadas por el actor no se encuentran afectadas por ningún 
defecto que afecte su legalidad, lo que pone de presente la improcedencia de la acción 
de tutela propuesta. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la  Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 
 
 

RESUELVE 
 
Primero: SE DECLARA IMPROCEDENTE la tutela interpuesta por el señor Jorge Iván 
López Rodas en contra de los juzgados Primero Adjunto de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Armenia, Quindío, y el  Único Penal del Circuito Especializado 
de Pereira,  Risaralda, por la presunta violación de su derecho fundamental a la igualdad. 
                                     

“15 Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y  T-1031/01.” 
16 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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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: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante la  
Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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