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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticinco (25) de enero de dos mil trece (2013). 

 
 

                                                                    Acta de Aprobación No.0019 

                                                  Hora: 05:30 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor HÉCTOR 

FABIO OSPINA ÁLVAREZ contra el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y  

Medidas de Seguridad de la ciudad de Pereira, al considerar vulnerado su 

derecho fundamental a la igualdad.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor OSPINA ÁLVAREZ se puede 

concretar así: 

 

- Se encuentra recluido en la Cárcel la 40 de esta ciudad purgando una pena 

de 51 meses de prisión al haber sido condenado por el delito de tentativa de 

extorsión agravada, mediante sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de Pereira.  

 

- Considera que su derecho a la igualdad se lesionó porque al señor GERMÁN 

VÁSQUEZ quien fue procesado en el mismo expediente, se le otorgó la libertad 

inmediata desde el día del juicio oral y a él no; además, los señores PEDRONEL 
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VASCO y JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA ROMERO que también fueron vinculados a 

esa causa, fueron condenados a la pena de prisión de 36 meses y él a 51 

meses, ello a pesar de tratarse de la misma conducta punible.  

 

- Por lo anterior pide que con el fin de establecer la vulneración de su derecho 

a la igualdad, se realice la revisión de las sentencias proferidas por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de esta ciudad en los casos mencionados. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

2.1.- Dentro del término oportuno el titular del Juzgado Segundo de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, contra quien se dirigió la 

actuación, entregó respuesta en la que explicó que no ha vulnerado el derecho 

fundamental invocado por el señor OSPINA ÁLVAREZ, por cuanto su única 

función es la de vigilar la pena que le fue impuesta y por la que se encuentra 

privado de su libertad, esto es, la de 51 meses de prisión. 

 

2.2- A las diligencias, de manera oficiosa se vinculó al Juzgado Segundo Penal 

del Circuito de Pereira, despacho que guardó silencio durante el término de 

traslado de la acción.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las partes y 

que obran en el expediente, además: 

 

- Se sostuvo conversación telefónica con la titular del Juzgado Segundo Penal 

del Circuito de Pereira, de conformidad con la constancia obrante a folio 10. 

 

- Se adquirieron copias informales de la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de Pereira contra los señores JOSÉ ALEJANDRO 

GARCÍA ROMERO y PEDRO NEL VASCO; así mismo, de la sentencia proferida 
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por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad contra el señor 

HÉCTOR FABIO OSPINA ÁLVAREZ.  

 

- Se revisaron las carpetas que reposan en el archivo del Centro de Servicios 

Judiciales de esta ciudad, relacionadas con los hechos que dieron origen a la 

sentencia condenatoria proferida contra el accionante, y las de los copartícipes 

de esa conducta delictiva.  

 

- Se consultó la base de datos en la que están registradas las actuaciones de 

los procesos adelantados por la Rama Judicial, y se encontró que el trámite 

seguido contra el señor GERMÁN VASQUEZ NIETO por los mismos hechos por 

los que fue condenado el señor OSPINA ÁLVAREZ, se encuentra a despacho del 

Magistrado Dr. Jairo Ernesto Escobar Sanz, para que se pronuncie con relación 

a la sentencia de carácter absolutorio proferida por el Juez Sexto Penal del 

Circuito de Pereira.  

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 

1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala es 

competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo constitucional en 

atención a la superioridad funcional frente al titular de los Juzgados Segundo 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y Segundo Penal del 

Circuito de esta ciudad, despachos judiciales señalados como vulneradores de 

los derechos fundamentales reclamados.  

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional de tutela de 

primer grado: (i) la procedencia de este excepcional trámite para atacar 

providencias judiciales, más exactamente la sentencia condenatoria proferida 

el 22-06-11 contra el señor HÉCTOR FABIO OSPINA ÁLVAREZ; y (ii) si se ha 

presentado una vulneración a las garantías fundamentales denunciadas por el 
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peticionario, en particular el derecho a la igualdad material, y 

consecuencialmente la libertad individual. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

Como quiera que la presente acción de tutela está atacando determinaciones 

adoptadas por una autoridad jurisdiccional, es indispensable estudiar 

inicialmente lo relacionado con la viabilidad de la acción de tutela para que por 

su intermedio se revisen decisiones judiciales, para con ello determinar si hay o 

no lugar a realizar un estudio de fondo al caso concreto1. 

 

En aplicación a las líneas jurisprudenciales trazadas por el máximo órgano 

constitucional, la verificación previa en relación con la procedencia del 

mecanismo de protección de derechos fundamentales, se ha tornado común 

en eventos como el que aquí nos convoca, en el cual se exige que se superen 

unos requisitos inherentes a ella, tal como se ha venido sosteniendo por el 

máximo órgano de cierre, básicamente a partir de la sentencia C-590 de 2005, 

dentro de una postura que busca alejarse del anacrónico concepto de vías de 

hecho que se utilizó y en pos de fijar reglas claras que permitan dilucidar en 

qué eventos procede de manera excepcionalísima la acción de tutela contra las 

providencias de los jueces2.  

 

Al respecto, se tiene establecido: 

  

“Sobre esta modalidad de defectos afirmó esta Corporación:“[e]stos 

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 fundamentales3”.  

 

                                     
1 Sobre el particular ver entre otras: Sentencias T-698 de 2004, T-315 de 2005, T-825 de 
2007. 
2 Un análisis detallado de la evolución jurisprudencial en este tema, se puede ver por 
ejemplo, en la sentencia T-082 del 08-Feb-2007, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
3 C-590 de 2005. 
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Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, el ajuste descrito 

trasciende de lo terminológico a lo conceptual. En primer lugar, se 

establece como fundamento esencial de las causales de procedibilidad de 

la acción de tutela contra sentencias, la violación de la Constitución por 

parte de la providencia judicial examinada. Y segundo, se abandona la 

verificación mecánica de la existencia de tipos de defectos o de vías de 

hecho, por el examen material de las mencionadas causales de 

procedibilidad referente a la idoneidad para vulnerar la Carta de 1991.  

 

Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional también ha precisado 

como requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, los siguientes: 

 

       Que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia 

constitucional. 

 

Que se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial -

ordinarios y extraordinarios- a disposición del afectado, salvo que se 

trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable. 

 

Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber sido 

interpuesta en un término razonable y proporcionado desde el momento 

de ocurrencia de la vulneración del derecho fundamental. 

 

Cuando se trate de una irregularidad procesal, que ésta tenga un efecto 

decisivo en la sentencia objeto de controversia y afecte los derechos 

fundamentales de la parte actora. 

 

En la solicitud del amparo tutelar se deben identificar los hechos que 

generaron la vulneración y los derechos afectados y que se hubiere 

alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello 

hubiere sido posible. 

 

Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates sobre 

derechos fundamentales no pueden prolongarse indefinidamente. 

 

No basta, entonces, que la providencia judicial atacada en sede de tutela 

presente uno de los defectos materiales anteriormente señalados, 

también se requiere la concurrencia de los requisitos de procedibilidad 

definidos por la jurisprudencia de esta Corporación para que prospere la 

solicitud de amparo constitucional.4 (negrillas fuera de texto). 

                                     
4 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Una vez enfrentados los anteriores presupuestos generales con el caso que 

nos ocupa, se tiene que el actor pone de presente una supuesta transgresión a 

sus derechos fundamentales a la libertad y a la igualdad, en atención a que fue 

condenado a una pena de prisión de 51 meses por el delito de tentativa de 

extorsión, y las personas que actuaron con él en coparticipación criminal, 

recibieron una pena menor y además frente a uno de ellos se ordenó la 

libertad inmediata una vez culminado el juicio. 

 

Frente a la solicitud anterior, una vez analizada la copia de la sentencia objeto 

de acción constitucional, observa la Sala que desde el momento en que se 

profirió esa providencia han transcurrido más de 19 meses -22-06-11-, es decir, 

no hay lugar a hablar de inmediatez puesto que no se entienden los motivos 

por los cuales no se acudió antes al juez de tutela. Adicionalmente, ninguno de 

los otros presupuestos de esta acción están presentes, porque: 

 

(i) Revisado el contenido de la sentencia proferida por la Juez Segunda Penal 

del Circuito de esta ciudad contra el señor HÉCTOR FABIO5, se puede concluir 

que no se trata de una providencia ilegítima que afecte derechos 

fundamentales, por el contrario, la dictó la juez competente, a quien se le 

presentó un preacuerdo suscrito de manera voluntaria por el ahora accionante, 

persona que en su momento estuvo asistido por un apoderado judicial. 

 

(ii) No se agotaron los mecanismos de defensa que la ley otorga para estos 

casos, ello a pesar de que la funcionaria la notificó oportunamente6, y 

                                     
5 Cfr. folios 11 a 17. 
6 En sentencia de Tutela proferida por este Tribunal el 13-12-03, radicado 660012204002 
2006-00077-00, sobre el tema se sostuvo: “[…] es necesario aclararle de una vez al 
accionante, que la acción de tutela no puede ser considerada como una instancia opcional a la cual 
se pueda acudir para atacar una decisión judicial, toda vez que es requisito esencial que se 
ejerciten los mecanismos de defensa judicial de que se disponga. Nos estamos refiriendo en 
concreto, a la obligación de interponer los recursos ordinarios -en este caso el de reposición y/o el 
de apelación- cuando se está inconforme con la determinación adoptada, sin que sea dable de 
buenas a primeras acudir ante el Juez en sede de tutela, con el fin reemplazar el trámite 
previamente establecido para acceder a la segunda instancia y del cual se hizo dejación en el 
momento pertinente para ello. De admitirse una tesis como la propuesta, no habría necesidad 
entonces de acudir a los recursos dispuestos en las leyes procesales, porque sencillamente se 
acudiría al trámite breve y sumario dispuesto para la acción de tutela, en aras de obtener las 
decisiones que se reclaman de la Administración de Justicia.[…]” -negrillas nuestras- 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°02 
RADICACIÓN:  660012204000 2013-00002-00 
ACCIONANTE: HÉCTOR FABIO OSPINA ÁLVAREZ  

Página 7 de 9 

 

(iii) Tampoco se observa una irregularidad procesal que tenga un efecto decisivo 

en la sentencia, entre otras cosas porque durante la corta actuación se 

brindaron las garantías legales al señor HÉCTOR FABIO, este último estuvo 

asistido por un profesional del derecho encargado de su defensa, y se notificó 

debidamente la decisión, pero por voluntad propia no se hizo uso del recurso de 

alzada.  

 

En conclusión, en esta oportunidad ni siquiera se cumplen los presupuestos 

generales para la viabilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 

 

Si por simple ejercicio mental se estudiara el fondo del asunto que se propone, 

esto es, la supuesta vulneración al derecho a la igualdad porque al señor 

GERMÁN VÁSQUEZ NIETO le concedieron la libertad inmediata una vez 

culminado el juicio oral, y a los señores VASCO y GARCÍA ROMERO les 

impusieron una pena menor a la de él, a pesar de que se obró en 

coparticipación criminal, habría que decir que tampoco le asiste razón al 

tutelante por lo siguiente:   

 

- A pesar de que se trató de un mismo supuesto fáctico, a diferencia del señor 

OSPINA ÁLVAREZ, GERMÁN VÁSQUEZ NIETO no aceptó cargos ni firmó 

preacuerdo alguno con la Fiscalía, por el contrario se sometió a un juicio en el 

que finalmente el Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira lo absolvió; por tanto, 

es fácil entender que esa providencia absolutoria diera origen a que se 

dispusiera la libertad inmediata, cosa que no podía hacerse con el ahora 

inconforme quien firmó preacuerdo aceptando la responsabilidad de los hechos, 

es decir, es ilógico que el señor HÉCTOR FABIO manifieste que se vulneró su 

derecho a la igualdad porque no se ordenó su libertad, cuando de manera 

voluntaria aceptó su responsabilidad en el hecho.  

 

- En lo que tiene que ver con el monto de la condena impuesta a los señores 

PEDRO NEL VASCO y JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA ROMERO -40 meses-, la cual es 

inferior a los 51 meses de prisión señalados para el actor, se tiene que una vez 
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revisadas las sentencias condenatorias, se puede observar que existe una 

diferencia de 11 meses en atención a que al momento de dosificar la pena, la 

Juez Segunda Penal del Circuito de esta ciudad tuvo en cuenta la circunstancia 

de mayor punibilidad de “haber obrado en coparticipación criminal”, y por tanto, 

según lo dispuesto por el artículo 61 del Código Penal debía partir del primer 

cuarto medio, pero además, aplicó el agravante contemplado en el artículo 267 

numeral 1 del Código Penal, relacionado con la cuantía de lo exigido, que era 

superior a 100 s.m.l.m.v; actuación que acorde con la situación fáctica 

planteada no tiene reparo alguno y coincide con el preacuerdo aprobado en 

audiencia del 10-06-11.  

 

Ahora bien, no ocurre lo mismo con la sentencia proferida por la Juez Cuarta 

Penal del Circuito contra los señores VASCO y GARCÍA ROMERO, pues sin que 

exista motivación para ello, en esta última se omitió lo antes relacionado, esto 

es, no se partió del primer cuarto medio, y no se tuvo en cuenta el agravante 

contemplado en el artículo 267 del C.P, lo cual indica que se incurrió en un error 

que benefició a los coprocesados, pero ello no quiere decir que ese error pueda 

perpetuarse para beneficiar al señor OSPINA ÁLVAREZ.  

 

Tal vez lo que debería ordenarse es hacer más gravosa la situación de VASCO y 

GARCÍA ROMERO, para hacerla compatible con la del señor OSPINA ÁLVAREZ, 

pero por supuesto eso no es posible por esta vía y menos en perjuicio del 

principio de cosa juzgada o res judicata. 

 

En conclusión, aunque en principio parezca razonable pensar que es injusto que 

uno de los coparticipes deba pagar una pena más alta cuando se trata de un 

mismo supuesto fáctico, si ello se debió a un error del operador jurídico que va 

en detrimento de la justicia, no es posible que el juez constitucional disponga la 

modificación en ese sentido solo para favorecer a quien en estricto fue 

condenado en debida forma.  

 

En tan particulares condiciones, es preciso concluir que no se advierte por 

parte alguna la vulneración a los derechos reclamados, y deviene imperativo 
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declarar improcedente la solicitud de amparo aquí deprecada por ausencia de 

los requisitos que hacen viable la tutela contra providencias judiciales.   

 

5.- DECISIÓN  

 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por mandato 

de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el 
señor HÉCTOR FABIO OSPINA ÁLVAREZ. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión.  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


