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ASUNTO 
 
Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 
señor ALBEIRO GIRALDO, contra el Juez Penal del Circuito de 
Dosquebradas –Rda-, por la presunta vulneración de los derechos 
fundamentales al debido proceso al negarle la libertad condicional. 
 

ANTECEDENTES 
 

Se desprende del escrito introductorio remitido por el señor ALBEIRO 
GIRALDO, que el 25 de marzo del año 2010 y después de haber 
aceptado cargos, fue condenado por parte del Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas a la pena principal de 38 meses y 4 días 
de prisión por haber incurrido en la conducta punible de receptación. 
En dicha sentencia le fueron reconocidos los descuentos penales de 
ley por su aceptación y dado que no tenía antecedentes penales y 
era un delincuente primario su sentencia partió del mínimo imponible 
para la misma, frente a ella no se interpuso recurso quedando en 



Radicado No.: 2012  00174  00 
Accionante: ALBEIRO GIRALDO  

Accionados: JUZGADO PENAL DE L CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS 

Página 2 de 13 

firme la sentencia desde ese mismo momento. Con posterioridad le 
fue concedida la prisión domiciliaria por parte del Juzgado encargado 
de la vigilancia de su pena, por cuanto demostró su condición de 
padre cabeza de familia; sin embargo, afirma el accionante, no le fue 
concedido el permiso para laboral. Sin embargo, esperó el tiempo 
necesario y una vez cumplió las 2/3 partes de la condena impuesta, 
le solicitó al Juez de Ejecución de Penas le concediera la libertad 
condicional, misma que le fuera negada argumentando para ello que 
su conducta punible había sido grave y que por tanto debía cumplir 
el total de su sentencia privativa de la libertad. Dicha decisión fue 
recurrida y confirmada por la Juez Penal del Circuito de 
Dosquebradas, basándose igualmente en la gravedad de la conducta 
punible. Decisión por la cual el petente dice sentirse sorprendido, ya 
que la Juez que resolvió su apelación fue la misma que dictó la 
sentencia condenatoria en la cual al momento de valorar la gravedad 
de la conducta había dicho que la misma aunque reprochable, no 
revestía mayor gravedad. 
 
Por lo anterior, considera el libelista que la decisión adoptada por el 
Juez de Ejecución de penas y convalidada por la Juez Penal del 
Circuito de Dosquebradas, vulnera sus derechos fundamentales por 
cuanto con dicha petición ambos juzgadores están desconociendo lo 
dicho en la sentencia condenatoria en cuanto a la gravedad de la 
conducta punible, adicionalmente desconocen lo dicho por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-194 de 2005.  
 

LO QUE SE SOLICITA 
 
El actor solicita se protejan sus derechos fundamentales vulnerados 
con la decisión de negarle la libertad condicional con base en la 
gravedad del delito cometido, y que se le dé aplicación a lo 
establecido en la sentencia C-194 de 2005 emitida por la Corte 
Constitucional en cuanto al estudio de la gravedad de la conducta 
punible por parte del Juez de Ejecución de Penas. 
 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción de tutela le correspondió a este Despacho por reparto del 
23 de julio del presente año, pero fue entregada en la Secretaría de 
esta Sala al día siguiente, siendo admitida mediante auto del 24 de 
julio de 2012 en el cual se ordenó la vinculación del Juzgado Primero 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, por 
cuanto la tutela sólo iba dirigida en contra del Juzgado Penal del 
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Circuito de Dosquebradas, igualmente se ordenó notificar de la 
misma a los titulares de los despachos accionados a quienes se les 
corrió el traslado respectivo.   
 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas:  
 
En respuesta calendada el 25 de julio del año avante hizo saber la 
titular de ese Despacho que efectivamente allí se tramitó proceso 
penal contra el accionante, quien fue condenado el 25 de marzo de 
2010 por el delito de receptación negándosele la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena por cuanto no se cumplía el 
requisito objetivo del artículo 63 del Código Penal. De otra parte, y 
después de hacer un recuento de los defectos que se deben 
presentar en una decisión judicial para que se pueda considerar la 
existencia de una vía de hecho atacable mediante tutela, indicó que 
en el presente asunto no se avizora ninguna de esa causales y que la 
decisión de confirmar la decisión adoptada por el Juez de Ejecución 
de Penas fue debidamente motivada; adicionalmente consideró que 
la gravedad de la conducta punible realizada por el señor Giraldo no 
se estudio a fondo en la sentencia condenatoria por cuanto no era 
del caso hacerlo ya que el quantum de la pena a imponerse excedía 
lo establecido en el artículo 63 del C.P., para si quiera considerar la 
posibilidad de concederle el subrogado de la suspensión condicional 
de la ejecución de la pena. De allí que solicitó se desestimen las 
pretensiones del accionante y se declare la improcedencia de la 
acción de tutela. 
 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira: 
 
El Juez de Ejecución de Penas presentó escrito calendado el 25 de 
julio de 2012, en el cual informó de las actuaciones realizadas por su 
Despacho en relación con la vigilancia de la pena del accionante, 
indicando para ello que el 14 de mayo de 2010 le otorgó la prisión 
domiciliaria por ser padre cabeza de familia y posteriormente el 30 
de agosto de ese mismo año le autorizó el salir de su residencia para 
laborar. En cuanto al auto por medio del cual le negó la libertad 
condicional consideró que el tramite surtido en el mismo fue acorde 
a derecho y que en la decisión adoptada no se desconoció lo 
establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-194 de 
2005 y tampoco lo dicho por la Juez de conocimiento en su sentencia 
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condenatoria, puesto que en la misma, no se hizo un análisis de la 
gravedad de la conducta punible cometida por el accionante ya que 
no se cumplía el requisito objetivo del quantum de la pena para 
estudiar la posibilidad de reconocerle la suspensión condicional de la 
pena, sino que se dio una leve mención sobre el tema al momento 
de fijar la sanción a imponer. 
  

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, y 
se desconoció el precedente jurisprudencial al negársele la libertad 
condicional en base a la gravedad de la conducta punible realizada, 
cuando en la sentencia condenatoria la Juez de conocimiento indicó 
que dicha conducta aunque reprochable no revestía mayor gravedad. 
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

Cuestión preliminar: 
 
Aunque en el caso bajo estudio, al invocarse por parte del actor el 
derecho a la libertad como derecho fundamental conculcado por el 
Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, al considerar que dicho 
Despacho hizo una indebida interpretación acerca de la gravedad de 
la conducta desplegada por él en la comisión del punible de 
receptación, para de esa manera negarle la libertad condicional, 
podría pensarse en principio que la acción para invocar tal derecho 
sería el habeas corpus y no la tutela por encontrarse detenido, 
encuentra este Juez Colegiado que ello no es así, pues si bien el 
habeas corpus resulta ser un medio más expedito para proteger el 
derecho a la libertad, hay que tener en cuenta las características en 
las que dicha figura se puede invocar, y ello se da sólo en dos casos 
cuando a la persona se le ha privado de la libertad con violación a 
las garantías constitucionales o legales, o cuando esta privación se 
prolonga ilegalmente conforme lo señala el artículo 1º de la Ley 
1095 de 2006, dejando claro que el habeas corpus no está diseñado 
como mecanismo para controvertir las decisiones legalmente 
adoptadas por los funcionarios judiciales, o como medio encaminado 
a discutir aspectos propios del proceso penal. 
 



Radicado No.: 2012  00174  00 
Accionante: ALBEIRO GIRALDO  

Accionados: JUZGADO PENAL DE L CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS 

Página 5 de 13 

De esa manera, la Corte Constitucional en la sentencia C-187 de 
2006 dijo al respecto: 
 

“El texto que se examina prevé que el hábeas corpus procede como 
medio para proteger la libertad personal den dos eventos: 
 
1. Cuando la persona es privada de la libertad con violación 
de las garantías constitucionales o legales, y 
2. Cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente. 
 
“Se trata de hipótesis amplias y genéricas que hacen posible la 
protección del derecho a la libertad personal frente a una variedad 
impredecible de hechos. La lectura conjunta de los artículos 28 y 30 
de la Carta Política, pone de manifiesto la reserva legal y judicial 
para autorizar la privación de la libertad de la persona, más aún si 
se considera que ésta constituye un presupuesto para el ejercicio de 
otras libertades y derechos. 
 
“Como hipótesis en las cuales la persona es privada de la libertad 
con violación de las garantías constitucionales o legales, se pueden 
citar los casos en que una autoridad priva de la libertad a una 
persona en lugar diferente al sitio destinado de manera oficial para 
la detención de personas, o lo hace sin mandamiento escrito de 
autoridad judicial competente, o lo realiza sin el cumplimiento de las 
formalidades previstas en la ley, o por un motivo que no esté 
definido en ésta. 
 
“También se presenta la hipótesis de que sea la propia autoridad 
judicial, la que al disponer sobre la privación de la libertad de una 
persona, lo haga sin las formalidades legales o por un motivo no 
definido en la ley. 
 
“En cuanto a la prolongación ilegal de la privación de la libertad 
también pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la 
cual se detiene en flagrancia a una persona (C.Po. art. 32) y no se le 
pone a disposición de la autoridad  judicial competente dentro de las 
36 horas siguientes; también puede ocurrir que la autoridad pública 
mantenga privada de la libertad a una persona después de que se 
ha ordenado legalmente por la autoridad judicial que le sea 
concedida la libertad. Otra hipótesis puede ser aquella en la cual, las 
detenciones legales pueden volverse ilegales, como cuando la propia 
autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior  al 
permitido por la Constitución y la ley, u omite resolver dentro de los 
términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por 
quien tiene derecho. 
 
(…) 
 
“Ahora bien. La finalidad que se persigue con la consagración legal 
de las hipótesis en las cuales resulta procedente el ejercicio de la 
acción de hábeas corpus, es la de asegurar que todas las decisiones 
que recaigan sobre la libertad personal sean tomadas mediante 
orden escrita proferida por la autoridad judicial competente, con 
plena observancia de las formalidades establecidas para ello  y 
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dentro de los precisos términos consagrados en la Constitución y en 
la ley, así como que la persona sea recluida en el lugar oficial de 
detención y en ningún otro.”  

 
En ese orden, en el caso bajo estudio la acción de hábeas corpus 
resulta improcedente toda vez que el accionante no se encuentra en 
ninguna de las dos causales establecidas, ello por cuanto se 
encuentra privado de la libertad por orden judicial legalmente 
expedida, y el que no se le conceda la libertad condicional en la 
actualidad no se puede considerar una prolongación ilegal de la 
libertad por cuanto para dicha negativa se siguieron todos los 
parámetros legalmente establecidos para ello, fundándose y 
motivándose debidamente esa decisión. 
 
De esa manera, la acción de tutela deviene en procedente por 
cuanto, de la lectura del libelo tutelar, se puede evidenciar 
claramente que lo que se ataca es una decisión judicial que resolvió 
de fondo una solicitud y que al parecer del accionante vulnera sus 
derechos fundamentales por no ser acorde a lo dicho por esa misma 
funcionaria judicial en la sentencia condenatoria que ella emitiera en 
su contra. 
 
Por lo dicho, 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.  
 
Del caso bajo estudio: 
  
El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 
procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 
inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 
en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 
se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 
manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 
concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 
derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 
la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 
debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 
Política. 
 
La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 
cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 
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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 decisión judicial, por medio de la cual, en ambas  
instancias, al accionante le fue negado el subrogado penal de la 
libertad condicional por considerarse que en la conducta delictual 
cometida es grave y amerita mantener la sanción penal.  
 
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 
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 
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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, el libelista no indica cual 
de las causales mencionadas es la que invocan, pero por sus dichos 
se puede inferir que el cargo por el cual se acusa la decisión de la 
Juez Penal del Circuito de Dosquebradas de confirmar la fallo del 
Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, en el sentido de negar la libertad condicional al actor con 
base en la gravedad de la conducta delictual desplegada por éste, es 
por un defecto sustantivo, dichas decisiones no sólo desconocen el 
contenido integral de la sentencia condenatoria sino también lo dicho 
por la Corte Constitucional en la sentencia C-194 de 2005. 
 
En punto del análisis que realiza el Juez de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad, para establecer si un condenado puede o no 
ser favorecido con el mecanismo sustitutivo de la pena de prisión por 
la libertad condicional se tiene que el mismo se da por mandato legal 
según lo establecido por el artículo 64 del Código Penal, sin embargo 
la Corte Constitucional al estudiar el tema, supedito dicho análisis, 
como bien lo afirma el accionante, a lo considerado respecto a ese 
asunto en la sentencia condenatoria indicando para ello:  
 

“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 Medidas 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. 

 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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       (…) 
 

En atención a lo anterior, la Corte Constitucional declarará 
exequible la expresión ‘previa valoración de la gravedad de 
la conducta punible’, contenida en el artículo 5º de la Ley 
890 de 2004, que modificó el artículo 64 del Código Penal, 
pero para garantizar su correcta aplicación, la condicionará a que 
se entienda que la valoración que hace el Juez de Ejecución de 
Penas y Medidas d Seguridad debe estar acorde con los términos 
en que haya sido evaluada la gravedad de la conducta en la 
sentencia condenatoria, por parte del juez de la causa”.2 

 
A la luz de lo dicho por la máxima guardiana constitucional, se tiene 
que una vez revisado el expediente respecto a la gravedad de la 
conducta delictual desplegada por el señor Giraldo, en la sentencia 
por medio de la cual fue condenado se dijo al respecto:  
 

“Conforme a lo reglado por el artículo 61 del Código Penal y 
dado que la conducta desplegada por el acusado, aunque 
reprochable, no reviste mayor gravedad, y parte de los 
elementos hurtados fueron recuperados, no hay elementos que 
indiquen que éste se dedique a esa actividad…”3 

  
Situación que resulta contraria a lo manifestado por esta misma 
funcionaria en la decisión de la apelación, auto que profiriera el 9 de 
julio de este año, donde manifestó:  
 

“…por ejemplo, el caso que ocupa al despacho se trata del delito 
de receptación, si bien la propia conducta no se consideraría 
como de exagerada gravedad tal y como se afirmó en la 
sentencia pero al momento de dosificar la pena, sin embargo se 
deben analizar todas y cada una de las circunstancias de la 
conducta, y la manera como se perpetró la misma en el presente 
caso, y si bien en la referida sentencia condenatoria no hubo 
pronunciamiento frente a la modalidad y gravedad de la 
conducta, no fue ‘por que’ (sic) la misma no existiera, sino por el 
factor objetivo relevaba al despacho de analizar dichos aspectos. 
O sea, se debe profundizar como efectivamente lo hizo el 
juzgado de primera instancia, en la forma como se presenta el 
elemento básico de la conducta punible, para determinar esa 
forma, basta seguir la orientación común, el dolo, la culpa o la 
preterintención con que sea cometida…”4 

 
De lo anterior, se evidencia una clara contradicción por parte de la 
Juez Penal del Circuito de Dosquebradas en sus decisiones, ello por 
cuanto, de un lado indica que vista la conducta del accionante al 
momento de tasar la pena la misma no era grave, pero que en el 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia C-194 del 2 de marzo de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
3 Folio 7 cuaderno de tutela.  
4 Folios 19 y 20 del cuaderno de tutela.  
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estudio de la gravedad de la misma conducta para la concesión de 
un subrogado penal, si reviste gravedad5, porque se deben tener en 
cuanta elementos como el dolo, las circunstancias en que ocurrieron 
los hechos, entre otros elementos, como si el análisis de esas 
circunstancias no se lo ordenara realizar el artículo 61 del C.P. al 
momento de tasar la pena: 
 

ARTICULO 61. FUNDAMENTOS PARA LA 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. Efectuado el 
procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito 
punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, 
dos medios y uno máximo. 
 
(…) 
 
Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá 
determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando 
los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la 
conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de 
las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la 
intensidad del dolo, la preterintención o la culpa 
concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella 
ha de cumplir en el caso concreto. (Negrillas de la Sala)  

 
De allí, que no sean de recibo los argumentos presentados por la 
falladora de segunda instancia respecto a este tema, pues la 
conducta es una sola y no se pude decir que no es grave para 
establecer el quantum de la pena, pero que en cambio si lo es para 
hacer el estudio del elemento subjetivo que se exige para acceder a 
un subrogado penal, ya que los elementos de graduación punitiva de 
la conducta, que se indican en el artículo 61 del Código Penal, no 
sólo hacen relación a la gravedad del delito en sí mismo, sino, al 
comportamiento humano previó concomitante y posterior a la 
comisión del punible6, y en este caso la Juez de conocimiento, como 
ya se vio anteriormente, consideró que la conducta penal realizada 
por el señor Albeiro no fue grave.  
   

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la procedencia de la tutela 
para atacar una sentencia judicial por evidenciarse en ella un defecto 
sustantivo, ha dicho la Corte Constitucional que se configura la 

                                                
5 Folio 29 del cuaderno de tutela “Ahora en gracia de discusión, sobre el tema planteado por el accionante me 
permito informarle que si bien en la sentencia condenatoria se adujo en el acápite de la dosificación de la pena, 
que la conducta no revestía mayor gravedad, para efectos de la pena a imponer, más no se hizo un análisis 
profundo de la modalidad y gravedad de la conducta, toda vez que por el quantum impuesto se hacía innecesario 
referirse a aspectos de orden subjetivo, a las voces del artículo 63 del Código Penal.”  
6 Al respecto se puede ver la decisión adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
dentro de la tutela  No 29788 del 29 de junio de 2008, M.P. Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán.  
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existencia de este defecto en la decisión judicial cuando se aprecia 
en ella una de las siguientes causas: 
 

“(i) Existe un defecto sustantivo en la decisión judicial, 
cuando la actuación controvertida se funda en una norma 
indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque (a) la norma perdió 
vigencia por cualquiera de las razones de ley, (b) es 
inconstitucional, (c) o porque el contenido de la disposición no 
tiene conexidad material con los presupuestos del caso. También 
puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio 
margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las 
autoridades judiciales, se produce (d) un grave error en 
la interpretación de la norma constitucional pertinente, el 
cual puede darse por desconocimiento de sentencias de la 
Corte Constitucional con efectos erga omnes, o cuando la 
decisión judicial se apoya en una interpretación 
claramente contraria a la Constitución. 
  
Se considera igualmente defecto sustantivo el hecho que la 
providencia judicial tenga problemas determinantes 
relacionados, (e) con una insuficiente sustentación o justificación 
de la actuación que afecte derechos fundamentales; (f) cuando 
se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo 
razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión 
diferente; o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar 
la excepción de inconstitucionalidad ante una violación 
manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su 
declaración por alguna de las partes en el proceso.” (Negrillas 
fuera del texto original) 

 
En el presente caso, como viene de verse la titular del Juzgado Penal 
del Circuito de Dosquebradas, no sólo se apartó del análisis que 
sobre la gravedad de la conducta del señor Giraldo realizara en su 
sentencia condenatoria, sino que también se apartó de lo establecido 
en la sentencia C-194 de 2005, por la máxima autoridad 
constitucional, en cuanto a que el análisis de la gravedad de la 
conducta a realizarse al momento de estudiar la viabilidad o no de 
concederle a un condenado la libertad condicional, debe hacerse 
teniendo en cuenta lo que al respecto se dijo en la sentencia 
condenatoria, sin indicar en ningún momento que dicho análisis se 
debía haber realizado para estudiar la posibilidad de conceder el 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.  
 
Con base en lo dicho hasta el momento, se evidencia que 
efectivamente existió una violación al derecho al debido proceso del 
señor Albeiro Giraldo por parte de la falladora de segunda instancia, 
situación que lleva a este Juez constitucional, quien sin querer 
inmiscuirse, en la autonomía interpretativa de la que gozan los 
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jueces de la jurisdicción ordinaria y sin que querer decidir sobre 
asuntos que no son de su competencia, pero en aras de garantizar el 
derecho al debido proceso del accionante, conllevarán a que se 
decrete una nulidad de la decisión adoptada el 9 de julio de 2012, 
por la titular del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, para 
que, teniendo en cuenta las consideraciones que sobre la gravedad 
de la conducta desplegada por el señor Albeiro Giraldo se hicieron en 
la sentencia condenatoria, haga un nuevo estudio sobre la apelación 
que aquel presentara al auto de fecha 10 de mayo de 2012 profiriera 
el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
de Pereira, por medio de la cual le negó la libertad condicional al 
actor por no cumplir con el requisito subjetivo para obtener dicho 
subrogado; aclarando que igualmente en dicho estudio se beberá 
verificar también el cumplimiento de los demás requisitos 
establecidos por el artículo 64 de Código Penal para acceder a lo 
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: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del 
señor ALBEIRO GIRALDO conforme lo manifestado en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
SEGUNDO: DECRETAR LA NULIDAD del auto proferido el nueve 
(9) de julio de dos mil doce (2012) por medio del cual el Juzgado 
Penal del Circuito de Dosquebradas confirmó el auto proferido por el 
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, el diez (10) de mayo de dos mil doce (2012), negándole al 
accionante la libertad condicional por el no cumplimiento del 
requisito subjetivo exigido en el artículo 64 del C.P., para acceder a 
dicho subrogado.  
 
TERCERO: en consecuencia de lo anterior, SE LE ORDENA al 
Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, que en cumplimiento 
de lo aquí expuesto, y en el menor tiempo posible a partir de la 
notificación de la presente decisión, estudie nuevamente la apelación 
aludida y el examen acerca de la gravedad de la conducta delictual 
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del accionante lo realice teniendo en cuenta lo dicho por esa misma 
funcionaria judicial, sobre el tema, en la sentencia del 25 de marzo 
de 2010 por medio de la cual lo condenó. 
 
CUARTO: 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. 
 
QUINTO: 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 
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Magistrado 
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Magistrado 
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Secretario 


