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ASUNTO 

 
Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 
Dr. JAVIER GUTIÉRREZ RINCÓN, contra el JUZGADO PRIMERO 
PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA Y EL JUZGADO PRIMERO 
DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 
BUGA –VALLE DEL CAUCA-, por la presunta vulneración de los 
derechos fundamentales al debido proceso al negarle la libertad 
condicional a su representado el señor CARLOS ALBERTO LONDOÑO 
ARANZAZU. 
 

ANTECEDENTES 
 

Se desprende del escrito introductorio remitido por el abogado 
Gutiérrez, que su prohijado fue condenado el 16 de marzo de 2007 
por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, a la pena 
principal de 132 meses de prisión y multa de 293.4 smlmv para la 
época, por la conducta punible de secuestro simple y fabricación, 
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tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Recientemente y 
por considerar cumplidas las condiciones legales para acceder a la 
libertad condicional, elevó la correspondiente solicitud en nombre de 
su representado, sin embargo y a pesar de la buena conducta 
demostrada por este durante toda su internación, el Juzgado Primero 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guadalajara de 
Buga, quien es el encargado de vigilar su pena, negó la solicitud 
argumentando para ello la gravedad de la conducta. Dicha negativa 
fue impugnada y apelada, correspondiéndole conocer de la apelación 
al Despacho que emitió la sentencia condenatoria, esto es el Primero 
Penal del Circuito de Pereira, quien actuando como Ad-quem, 
confirmó la decisión censurada con idénticos argumentos sobre la 
gravedad del punible cometido por el señor Londoño. 
 
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, vulnera los derechos fundamentales de su representado por 
cuanto con dicha petición ambos juzgadores están haciendo una 
doble valoración de la gravedad de la conducta punible cometida, lo 
cual ya se hizo en la sentencia condenatoria; adicionalmente no 
tienen en cuenta el buen comportamiento presentado por el señor 
Londoño Aranzazu durante su estadía en las diferentes cárceles y el 
cual es certificado por los directores de las mismas, ni los 
descuentos punitivos que ha recibido hasta el momento.   
 

LO QUE SE SOLICITA 
 
El Dr. Gutiérrez Rincón solicita se tutelen los derechos 
fundamentales de petición y libertad del señor Carlos Alberto 
Londoño Aranzazu, ordenándoles para ello a los jueces resolver la 
solicitud de petición de libertad condicional efectuando un análisis 
acerca de la necesidad o no en el caso particular de continuar con el 
tratamiento penitenciario.  
 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción de tutela le correspondió a este Despacho por reparto del 
23 de abril del presente año, siendo admitida mediante auto del 
mismo día, ordenando notificar de la misma a los titulares de los 
despachos accionados a quienes se les corrió el traslado respectivo.   
 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
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Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira:  
 
En su oficio indicó que efectivamente conoció la apelación que 
interpusiera el condenado contra la negativa del Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guadalajara de Buga, 
de concederle la libertad condicional; adicionalmente comunicó que 
convalido dicha decisión atendiendo la gravedad de la conducta 
punible cometida por el señor Londoño. Finalmente considera que en 
el presente caso no se cumplen las condiciones de procedibilidad de 
la tutela contra providencias judiciales. Anexa copia del auto 
interlocutorio No. 007 del primero de marzo del 2013. 
 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Guadalajara de Buga –Valle del Cauca-: 
 
El Juez de Ejecución de Penas presentó escrito en donde hace saber 
que tiene a su cargo la vigilancia de la pena del condenado Carlos 
Alberto Londoño desde el 10 de octubre de 2008, que dentro de esa 
vigilancia, el 13 de septiembre de 2012, ese Despacho ante la 
solicitud del interno de que le fuera concedida la libertad condicional, 
decidió mediante auto No. 1197 de esa fecha, negar la solicitud por 
improcedente, ya que después de valorar la modalidad y el 
desarrollo de la ilicitud por el perpetuada, se concluyó que aun era 
temprano para asegurar una verdadera resocialización, decisión que 
le fue notificada personalmente en la cárcel de Cartago-Valle en 
donde se encuentra descontando pena. De otra parte, hace saber 
que dicha decisión fue convalidad en auto del 29 de noviembre de 
2012, en donde se resolvió la reposición interpuesta contra el 
primero, así las cosas se concedió el recurso de apelación el cual fue 
resuelto por el Juez Primero Penal del Circuito quien confirmó la 
decisión ya adoptada. Anexó copia del los auto relacionados con el 
asunto. 
  

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 
contra de su representado, se le conculcó el derecho fundamental al 
debido proceso, y se desconocieron principios constitucionales y 
precedentes jurisprudencial al negársele la libertad condicional en 
base a la gravedad de la conducta punible realizada, cuando en la 
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sentencia condenatoria el Juez de conocimiento ya había hecho un 
estudio sobre la gravedad de la  conducta punible. 
 

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 Primero Penal del Circuito de Pereira y por el Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, al considerar 
que dichos Despachos hicieron una indebida interpretación acerca de 
la gravedad de la conducta desplegada por el señor Londoño 
Aranzazu, 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. 
 
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. 
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“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 
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 condenado representado 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 privación a la libertad por cuanto para dicha negativa se 
siguieron todos los parámetros legalmente establecidos para ello, 
fundándose y motivándose debidamente esa decisión. 
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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 
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 representado por el 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.  
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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 
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 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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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 Primero Penal del Circuito de Pereira de confirmar el fallo del 
Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Buga, en el sentido de negar la libertad condicional al señor Londoño 
con base en la gravedad de la conducta delictual desplegada por él, 
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, supeditó 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. 

 
       (…) 

 
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 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia C-194 del 2 de marzo de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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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 Londoño Aranzazu y sus 
compañeros de causa, en la sentencia por medio de la cual fueron 
condenados se dijo al respecto:  
 

“El execrable crimen realizado por los acusados afecta toda la 
comunidad, donde los plagiarios han visto en el secuestro una 
forma fácil de obtener ganancias a costa de sus víctimas. 
Circunstancias que imponen inferir que quien realiza este tipo de 
comportamientos no posee un mínimo de respeto por los 
derechos y garantías individuales de quienes componen la 
sociedad. 
 
La justicia no puede permanecer impasible a estos delitos y es 
preferible adoptar una actitud severa frente a estas 
organizaciones criminales que se dedican a crear la zozobra y el 
pánico en la colectividad con sus protervos actos. Y se les debe 
aplicar una ejemplarizante pena que se encuentre en 
consonancia con la magnitud del delito cometido y de los 
derechos vulnerados.  
 
Una permanencia domiciliaria de quien es condenado por dichas 
conductas punibles innegablemente llevaría a pensar a la 
comunidad en el desamparo y frente a las víctimas, la sensación 
de impunidad, sino porque un tratamiento benigno para el 
cumplimiento de la pena le entregaría un mensaje de que no hay 
proporcionalidad entre la lesión de los bienes jurídicos tutelados 
y sus consecuencias penales, además de inseguridad en tanto la 
prevención especial y la reinserción social solo se hacen posibles 
mediante la detención en centro carcelario. ”3 

  
La anterior cita permite ver como la Juez de conocimiento al 
momento de estudiar la gravedad de la conducta para la tasación 
de la pena y la negación de subrogados penales en la sentencia 
condenatoria la calificó como abominable y merecedora de un 
tratamiento penitenciario severo, por el tipo de bienes jurídicos 
contra los cuales los procesados, entre ellos el señor Londoño, 
atentaron. 
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta tanto lo dicho en precedencia 
como 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 

                                                
3 Ver reverso folio 56 y folio 57. 



Radicado No.: 2013  00088  00 
Accionante: JAVIER GUTIÉRREZ RINCÓN  

Accionados: Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira y otro 

Página 10 de 11 

conceder el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución 
de la pena.  
 
Con base en lo dicho hasta el momento, se evidencia que tanto lo 
consignado por el Juez de Ejecución de Penas y por el Juez de 
Conocimiento, respecto a la gravedad de la conducta punible 
realizada por el señor Carlos Alberto Londoño, en nada se aparta del 
análisis realizado sobre ese punto en la sentencia que lo condenara, 
pues en la misma como ya se vio, la sentenciadora consideró que 
tanto el delito como la manera en que éste se desarrollo era 
altamente reprochable, y por la magnitud de los bienes jurídicos 
contra los cuales se atentó, se hacía mas que evidente la necesidad 
de un tratamiento penitenciario intramural para los autores del 
mismo. En ese orden, no se puede considerar como una doble 
valoración lo dicho a cerca de ese punto en los autos objeto de 
revisión, por cuanto, las pautas para que ello fuera así se dieron 
desde la sentencia condenatoria, y mal harían los accionados en 
apartarse de tal apreciación, cuando el mismo antecedente 
constitucional traído por el libelista, les indica a los Jueces de la 
República que para la realización de la valoración de la gravedad de 
la conducta delictual desplegada por parte de quien solicita el 
beneficio de la libertad condicional, se debe tener en cuenta lo dicho 
al respecto por el Juez de Conocimiento al momento de la sentencia. 
 
Así las cosas, en el presente asunto no se accederá a lo pedido, pues 
no se aprecia que con las decisiones adoptadas por parte del Juez 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Guadalajara de Buga, y por el Juez Primero Penal del Circuito de 
Pereira, acerca de  la no concesión de la libertad condicional al señor 
Carlos Alberto Londoño Aranzazu, se estén vulnerando sus derechos, 
y mucho menos que se le este privando injustamente de su libertad; 
pero lo que si aprecia la Sala, es la indebida utilización del 
mecanismo excepcional de la tutela por parte del togado libelista, 
quien lo usó en este caso, como si se tratara de una tercera 
instancia judicial para discutir algo que de antemano debía saber no 
era viable de discusión en esta sede, más aún cuando él ni siquiera 
trató de indicar de manera precisa la causal de procedibilidad con la 
cual sustentaba el hecho de atacar una decisión judicial por esta vía.  
 
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, 
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RESUELVE 
 
PRIMERO: NEGAR LA TUTELA de los derechos fundamentales 
invocados por el Dr. JAVIER GUTIÉRREZ RINCÓN a favor del 
señor CARLOS ALBERTO LONDOÑO ARANZAZU conforme lo 
manifestado en la parte motiva de la presente providencia. 
 
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.; y 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 

 
 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


