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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, once (11) de septiembre de dos mil catorce (2014) 
 
 
 

                                                                   Acta de Aprobación No 545 
                                                     Hora: 11:30 a.m. 

 
 

1.- VISTOS 
 

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

CARLOS PEÑALOZA GUTIÉRREZ, por intermedio de apoderado judicial, contra el 

Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C., 

actuación a la cual se vinculó de forma oficiosa al Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de esta ciudad, al considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad libre acceso a la 

justicia y favorabilidad. 

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información referida por el apoderado del señor PEÑALOZA 

GUTIÉRREZ en el escrito de tutela, se puede concretar así: (i) su representado 

fue condenado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá 

a la pena de 41 años y 06 meses de prisión por el delito de homicidio agravado, 

porte ilegal de armas de uso privativo, concierto para delinquir y utilización 

ilegal de uniformes; (ii) decisión que fue modificada por el Tribunal Superior de 

Bogotá, dejándola en 26 años de prisión ; (iii) el Juzgado Segundo de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad con sede en Manizales (Cdas.) concedió la 

libertad condicional y remitió la actuación a su homólogo en Bogotá para que 

continuara la vigilancia y control; (iv) el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas 

inició trámite de revocatoria de la libertad condicional concedida, porque el 

condenado no había informado sobre su cambio de residencia; y se le corrió 
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traslado para que ejerciera su derecho a la defensa; (v) culminado el trámite de 

traslado, en decisión del 13-12-13 el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas 

revocó la libertad condicional y ordenó la captura para que culminara de pagar 

la pena impuesta. 

 

Consideró el accionante que la actuación adelantada por este último despacho 

vulneró los derechos fundamental incoados, como quiera que todos los trámites 

se adelantaron sin la presencia de un defensor. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

La Sala avocó el conocimiento de la acción y corrió traslado de la misma a los  

despachos accionados. 

 

3.1.- El titular del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de esta ciudad hizo 

un recuento de las actuaciones adelantadas que llevaron a la revocatoria de la 

libertad condicional, sin tener ninguna injerencia en la decisión que se 

cuestiona, porque solo vino a conocer de la actuación por la captura del 

accionante y continuó con la vigilancia y control de la pena impuesta. Por último 

consideró que la actuación adelantada se realizó sin un abogado defensor, 

vulnerándose el derecho fundamental al debido proceso. 

 

3.2.- El otro despacho accionado informó que no cuenta con las diligencias ni 

es la entidad judicial encargada de vigilar el cumplimiento de la pena, puesto 

que la actuación fue remitida por competencia al Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas de Pereira. 

 

Sostuvo que no se puede pretender que la acción de tutela se convierta en un 

recurso o instancia de decisión, mucho menos un medio de revisión judicial 

respecto a la decisión que implicó la revocatoria del beneficio de la libertad 

condicional. 

 

Por último indicó que el Juez constitucional solo está encargado de velar por la 

protección y el restablecimiento de los derechos constitucionales y no puede 

tomar decisiones que corresponden al juez ordinario, por cuanto la ley no le ha 

asignado la competencia como pretende y menos en el sentido de revocar 

decisiones judiciales. 
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4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una de 

las partes. 

 

De igual forma se obtuvo el acceso a la actuación adelantada por los Juzgados 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. 

 

5.- 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 acerca de la tutela presentada, dada entre otras 

cosas la calidad de superior funcional que ostenta respecto del Juez Segundo 

de Ejecución de Penas de esta ciudad. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde a la Sala como juez constitucional en sede de tutela, determinar si 

en el caso sometido a estudio: (i) se cumplen los requisitos exigidos legal y 

jurisprudencialmente para la procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales; y (ii) si las decisiones respecto de las cuales se 

interpone el amparo enmarcan una vulneración a los derechos fundamentales 

del actor susceptibles de ser protegidos por este excepcional mecanismo. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los ciudadanos 

acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los derechos 

fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando no 

haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, 

se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual la tutela procede de 

manera transitoria. 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el apoderado del señor 

PEÑALOZA GUTIÉRREZ, entiende esta Sala que su solicitud -aunque no se dijo de 

manera expresa en el escrito de tutela- está dirigida básicamente a obtener que el 

juez constitucional deje sin efecto la decisión proferida por el Juzgado Octavo 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por medio de la cual se le 

revocó la libertad condicional con fundamento en el incumplimiento de sus 

obligaciones descritas en el artículo 65 del Código Penal -no informar el cambio de 
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residencia-, con fundamento en que dicha actuación se adelantó sin contar con 

un abogado que representara los intereses del accionante. 

 

Se asegura por tanto, que el referido funcionario vulneró el debido proceso, el 

derecho a la defensa y a la libertad. 

 

Previo a hacer el análisis correspondiente considera pertinente la Sala hacer 

mención a un reciente pronunciamiento1 de la H. Corte Constitucional en el cual 

esa Corporación recopiló y reiteró los requisitos generales para la prosperidad 

de la tutela contra providencias judiciales, así como las causales de procedencia 

especiales para tal efecto, de acuerdo con lo que en tal sentido se había 

estableció en la sentencia C-590/05, y en el que además se puntualizó lo que se 

puede obtener por este mecanismo excepcional: 

 
“[…] 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 otras jurisdicciones2. 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 irremediable3.  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 vulneración4.  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 

                                     

1 T-094/13 

“2 Sentencia 173/93.” 

“3 Sentencia T-504/00.” 

“4 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05” 
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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 actora5.  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 

posible6.  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 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 tutela7. 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.”8   

 

[…] 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.  

                                     

“5 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000” 

“6 Sentencia T-658-98” 

“7 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01” 
8  Sentencia C-590/05. 
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con 

base en normas inexistentes o inconstitucionales9 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 

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 vulnerado10.  

 

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.”11 

 

En definitiva, como ha sido señalado en reciente jurisprudencia, la acción de 

tutela contra providencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a 

enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves 

falencias de relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión 

incompatible con la Constitución. En este sentido, la acción de tutela contra 

decisión judicial es concebida como un juicio de validez y no como un juicio de 

corrección12del fallo cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente 

como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria 

o de interpretación normativa, que dieron origen a la controversia […]” -

negrillas fuera de texto- 

 

Al enfrentar esos presupuestos generales y específicos de procedencia del 

mecanismo tutelar al caso que nos ocupa, se hace necesario indicar que en 

esta oportunidad el mismo no resulta procedente para dejar sin efectos la 

decisión judicial que por esta vía se ataca, como lo pretende la parte 

accionante, porque el asunto no resulta de relevancia constitucional en cuanto 

no se avizora la afectación de los derechos fundamentales invocados, y, por 

                                     

9 Sentencia T-522/01. 
10 Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y  T-1031/01. 

11 Sentencia C-590/05. 
12 Sentencia T-555/09. 
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ende, tampoco las mismas configuran una vía de hecho en ninguna de las 

modalidades que ampliamente ha determinado la jurisprudencia.  

 

Es así, porque la revocatoria de libertad condicional por parte del Juez de 

Ejecución se enmarca dentro de las previsiones del artículo 65 de la Ley 599 de 

20 13 , de manera que el incumplimiento injustificado de la obligación de 

informar todo cambio de residencia da lugar a la revocación del beneficio 

otorgado. 

 

En este sentido debe anotarse que al accionante se le respetó su derecho al 

debido proceso, porque antes de revocársele la susodicha libertad condicional 

se le corrió traslado por el término de tres días hábiles de la prueba de su 

incumplimiento y debía en consecuencia dentro de los días siguientes al 

vencimiento de esté termino presentar las explicaciones que considerara 

pertinente, lo que en efecto hizo. Significa lo anterior, que se siguieron las 

directrices que ordena el artículo 486 de la Ley 600 de 2000. 

 

De otra parte, en lo referente a que dichos procedimiento los adelantó el 

Juzgado sin designarle un abogado que representara los intereses del señor 

JUAN CARLOS PEÑALOZA, es lo cierto que de todas formas pudo dar las 

explicaciones que considerara pertinentes al Despacho acerca de su 

incumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo 65 del Código Penas; 

además, una vez detenido se le asignó un abogado de la Defensoría del Pueblo. 

 

Con lo expuesto es claro que el actor busca cuestionar el raciocinio contenido 

en una providencia que surgió a la vida jurídica con pleno acatamiento a las 

reglas procesales vigentes.  

 

Sin duda el actor recurre a la acción de tutela para revivir un debate que ya fue 

clausurado, toda vez que el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad al momento de resolver la revocatoria a la libertad condicional no 

concedió justificación alguna a las explicaciones que brindó el señor JUAN 

CARLOS respecto de los motivos para incumplir las obligaciones a las cuales se 

comprometió cuando firmó la respectiva diligencia. 

 

                                     

13 Artículo 66. REVOCACION DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION CONDICIONAL DE LA PENA Y DE LA 
LIBERTAD CONDICIONAL. Si durante el período de prueba el condenado violare cualquiera de las 
obligaciones impuestas, se ejecutará inmediatamente la sentencia en lo que hubiere sido motivo de 
suspensión y se hará efectiva la caución prestada. -negrillas fuera del texto-. 
Igualmente, si transcurridos noventa días contados a partir del momento de la ejecutoria de la sentencia en 
la cual se reconozca el beneficio de la suspensión condicional de la condena, el amparado no compareciere 
ante la autoridad judicial respectiva, se procederá a ejecutar inmediatamente la sentencia.  
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Entendiendo, como se debe, que la acción de tutela no es una herramienta 

jurídica adicional a las ordinarias, no es adecuado plantear por esta senda la 

incursión en causales de procedibilidad originadas en supuestas fallas 

procedimentales, como quiera que los argumentos que ahora se presentan son 

incompatibles con las reglas que orientan el excepcional mecanismo de amparo 

constitucional. 

 

Como es sabido, la inconformidad respecto de las decisiones efectuadas por los 

funcionarios judiciales debe ser propuesta en el escenario que le es propio, esto 

es, el proceso judicial correspondiente, ante los jueces competentes; no así 

ante el juez constitucional, porque su labor no consiste en oficiar como 

instancia adicional de la justicia ordinaria. 

 

Bajo ese orden, la tutela será negada; sin embargo, lo que sí se advierte es una 

inactividad por parte del señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medida 

de Seguridad al no haber resuelto de fondo la nueva solicitud de libertad 

condicional presentada a favor del señor PEÑALOZA GUTIÉRREZ, misma que fue 

despachada bajo el simple argumento que no era posible que en ejercicio de las 

precisas facultades otorgadas al juez de ejecución se mute la determinación 

adoptada por el juez de similar jerarquía que revocó la libertad condicional. 

 

En ese sentido ha de decirse que debe existir la necesidad de motivar las 

determinaciones judiciales, y no basta manifestar que no se resuelve porque no 

hay lugar a revisar lo que otro juez ya hizo, cuando lo realmente importante es 

garantizar la justicia material con la expresión en forma clara y con argumentos 

soportados en las pruebas, lo que en derecho corresponda, pues no de otra 

manera se preservar las garantías procesales. 

 

A la sazón, la Cortes Suprema de Justicia ha puesto de presente lo siguiente:  
 

 

“En consecuencia, es imprescindible que los funcionarios judiciales en las 

providencias se refieran no solo a todos los aspectos y temas propuestos por 

los sujetos procesales sino que en las mismas se precisen y concreten las 

razones fácticas y jurídicas como las pruebas que las respaldan –artículo 55 

de la ley estatutaria de la administración de justicia- o las que dan lugar a su 

modificación o revocatoria por vía de los recursos legales”14. 

 

La decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas no reactivó el 

subrogado de la libertad condicional bajo un argumento inatendible; luego 

entonces, aunque la misma no fue materia de reproche por parte del 

                                     

14 CSJ SP. 12 dic. 2005, Rad. 24011.  
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accionante, la Sala si debe exhortar al Juzgado para que resuelva de fondo la 

solicitud de libertad condicional elevada por el señor JUAN CARLOS PEÑALOZA y 

determine si cumple o no para el momento actual los requisitos señalados en el 

artículo 64 del Código Penal. 

 

6.- 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 propuesta por el 

señor JUAN CARLOS PEÑALOZA GUTIÉRREZ por intermedio de apoderado. 

 

SEGUNDO: SE EXHORTA al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad, para que resuelva de fondo la solicitud de libertad condicional 

elevada por el señor JUAN CARLOS PEÑALOZA y determine si cumple o no en la 

actualidad los requisitos señalados en el artículo 64 del Código Penal. 
 

TERCERO: 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 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


