
Radicado No.: 2015  00003 00 

Accionante: STEVEN DE JESÚS RENDÓN GIRALDO  

Accionados: Juzgado Primero de Ejecupenas de Pereira y otro 

Decisión: No tutela derecho  

Página 1 de 12 

                                                             

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado Ponente 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 

Pereira, veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015) 

Hora: 6:00 p.m. 

Acta No. 29 

 

Radicación:                       660012204000  2015  00003  00 

Accionante:                       STEVEN DE JESÚS RENDÓN GIRALDO   
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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor STEVEN DE JESÚS RENDÓN GIRALDO, contra el JUZGADO 

PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD LOCAL a la cual fuera vinculado EL JUZGADO 

TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, por la presunta 

vulneración del derecho fundamental a la igualdad al negarle el 

beneficio de la libertad condicional. 

 
ANTECEDENTES 

 

Informa el accionante que actualmente se encuentra purgando una 

pena de prisión por el delito de tráfico, fabricación o porte de 
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estupefacientes, a la pena de 64 meses de prisión junto a otras dos 

personas. Refiere, que en la actualidad lleva 3 años de pena física y 

5 meses redimidos, lo que da un total de 43 meses de la condena 

impuesta. Así las cosas, asegura el libelista, que cumple con la 

exigencia legal de haber descontado las 3/5 partes de la pena para 

obtener la libertad condicional; en atención a ello solicitó le fuera 

concedido tal beneficio, pero le fue negado por el Juez ejecutor de la 

pena, decisión que confirmó por el Juez Tercero Penal del Circuito 

ante la interposición del recurso de apelación.  

 

Considera el señor Rendón Giraldo que la negativa de concederle la 

libertad condicional viola su derecho a la igualdad pues las otras dos 

personas a que fueron condenadas junto con él en la actualidad se 

encuentran disfrutando del mencionado beneficio.  

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

De acuerdo a lo anterior, solicita se tutele su derecho a la igualdad y 

en consecuencia se le ordene al Juez ejecutor concederle la libertad 

condicional sin más reparos, y tal como lo establece la ley.  

 

TRÁMITE PROCESAL 

 
La acción de tutela le correspondió a este Despacho por reparto del 

14 de enero del presente año, siendo admitida mediante auto del 

mismo día, donde se ordenó notificar de la misma al juez del 

despacho accionado. Posteriormente, y teniendo en cuenta la 

respuesta dada por aquel, se vinculó al asunto al Juzgado Tercero 

Penal del Circuito local.  

 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 

 
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad Pereira: 

 
El Juez de Ejecución de Penas presentó escrito en donde informa que 

el accionante fue condenado a la pena de 64 meses de prisión, 
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mediante fallo del 13 de octubre de 2011 por parte del Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de Pereira, tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, encontrándose detenido desde el 8 de junio de 

2011. 

 

En punto de las actuaciones seguidas por el actor frente a ese 

Despacho indica que mediante auto interlocutorio del 7 de mayo del 

2014, se le negó la libertad condicional, después de haber realizado 

una valoración y ponderación de la gravedad de la conducta punible 

endilgada al señor Rendón. 

 

En ese orden, la solicitud por él elevada fue oportunamente resuelta 

y si bien la misma no fue favorable a sus intereses sí fue ajustada a 

la Ley y con el análisis que exige el artículo 64.1 del Código Penal, 

modificado por la Ley 1709 de 2014, aplicable en este caso en virtud 

del principio de favorabilidad; por esas razones, si bien el petente 

cumple con el requisito objetivo para acceder a la libertad 

condicional, no pasa lo mismo con el subjetivo, pues al analizar la 

gravedad de la conducta punible por la cual se le condenó la misma 

se estima grave, lo cual no lo favorece, pues para acceder a lo 

pedido debe cumplir con todos los requisitos normativos ya que son 

concurrentes y no excluyentes.  

 

Teniendo en cuenta el devenir procesal atrás mencionado, indica el 

despacho que la acción interpuesta resulta en improcedente toda vez 

que hasta la fecha el Despacho no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno del actor. 

 

Finalmente, informa que la apelación apenas fue remitida al 

Despacho de conocimiento para ser desatada la alzada, el 10 de 

diciembre de 2014, toda vez que por el alto cumulo de trabajo que 

tiene el Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas, 

ello no se había podido hacer antes.  
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Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira:  

 
Allegó escrito por medio del cual comunica que efectivamente ese 

despacho resolvió en segunda instancia la solicitud de libertad 

condicional que hiciera el señor Steven de Jesús, decisión que se 

confirmó toda vez que al realizar el análisis de los requisitos 

establecidos por el artículo 64 del C.P., modificado por el artículo 30 

de la Ley 1709 de 2014 y de acuerdo a los lineamientos 

jurisprudenciales, la accionante no es merecedor del beneficio 

liberatorio toda vez que no se cumple con el requisito subjetivo 

establecido por la norma ya citada. Adicionalmente, hace saber que 

el recurso apenas se resolvió el 12 de diciembre de 2014, por cuanto 

del Juzgado de Ejecución de Penas, lo remitieron dos días antes.  

 

Así las cosas, solicita se declare improcedente la acción 

constitucional pues en el actuar del despacho no existe vulneración 

de derecho fundamental alguno del actor.   

  

PROBLEMA JURÍDICO  
 

Del contenido de lo manifestado por el accionante se le plantea a la 

Colegiatura como problema jurídico determinar si se le vulnera o no 

el derecho fundamental a la igualdad, por no concederle la libertad 

condicional a pesar de cumplir con los requisitos objetivos para ello. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
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 1º del Decreto 1382 de 2000.  

  

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 
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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, el señor Rendón busca que el Juez de tutela le 

conceda la libertad condicional, teniendo en cuenta que cumple el 

requisito objetivo para ello, y a otras personas condenadas por el 

mismo delito sí se les otorgó tal beneficio.  

 

Así las cosas, es necesario indicar que de manera general la acción 

de tutela resulta impropia para atacar las decisiones de los jueces, 

ello por cuanto, una de las causales de improcedencia consagradas 

en el Decreto 2591 de 1991, es que el solicitante no cuente con otros 

medios de defensa judicial para proteger sus derechos, excepto 

cuando se avizore la causación de un perjuicio irremediable para el 

invocante, que haga imperativa la intervención del Juez 

constitucional, ello por cuanto, las decisiones judiciales están 

revestidas de autonomía y una vez dictadas y en firme hacen tránsito 

a cosa juzgada. Sin embargo, la Jurisprudencia constitucional, ha 
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considerado que en ciertos casos muy específicos este medio de 

protección constitucional, puede ser procedente atendiendo la teoría 

de las vías de hecho, por ello la Máxima guardiana constitucional 

dijo: 

 
“22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de 
tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos 

ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos 
fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de 

cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e 
independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del 

poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente 
excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas 

decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales.”1 

 

En ese orden, para atacar decisiones judiciales vía tutela 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.”  

  

                                                 
1 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2008, M. P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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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.2  

 
Así las cosas, se hace necesario que quien pretenda atacar una 

sentencia judicial vía tutela, describa claramente los hechos que 

generaron la supuesta 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.  

 

Adicionalmente debe ser evidente que la tutela no se utiliza como un 

medio para subsanar errores de la parte solicitante en cuanto a la 

interposición de recursos frente a la o las decisiones judiciales que 

pretende atacar, e igualmente que no se usa como una tercera 

instancia judicial para controvertir aquellas decisiones que a pesar de 

no ser favorables a la parte demandante, sí son ajustadas a derecho. 

 
“En sustento de esa decisión, entre otras consideraciones 
convergentemente definitorias, además se plasmó lo siguiente (sólo 

están en negrilla en el texto original las 
expresiones “alternativo”, “último” y “único”): 

  
“La acción de tutela no es, por tanto, un medio 

alternativo, ni menos adicional o complementario para 
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse 

que sea el último recurso al alcance del actor, ya que 
su naturaleza, según la Constitución, es la de único 

medio de protección, precisamente incorporado a la 
Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer 

el sistema jurídico para otorgar a las personas una 
plena protección de sus derechos esenciales. 

  

Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha 
tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más 

aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha 
adelantado un proceso, no puede pretenderse adicional 

                                                 
2 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor 

del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es 
improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial 

de protección, aún sin que ella haya culminado en un 
pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede 

afirmarse que, tratándose de instrumentos dirigidos a 
la preservación de los derechos, el medio judicial por 

excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos 
orígenes.””3 

 
Del caso concreto:  

 

De acuerdo a lo anterior, 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 cuál 

de las causales mencionadas es la que invoca, pero por sus dichos 

se puede inferir que el cargo por el cual se acusa la decisión del Juez 

Primero de Ejecución de Penas de Pereira, en el sentido de negarle la 

libertad condicional con base en la gravedad de la conducta delictual 

desplegada por él, es por una violación directa a la constitución, 

pues a su juicio con dicha decisión se le está violando el derecho a la 

igualdad por cuanto a sus dos compañeros de causa sí se les otorgó 

el beneficio. 

 

A hora bien a juicio de esta Corporación son tres los momentos 

procesales en los cuales el legislador ubicó en cabeza de los jueces 

que conocen de la actividad delictiva, la valoración de la gravedad de 

la conducta de quien la infringe, primeramente en facultad del Juez 

de Control de Garantías en audiencia preliminar de imposición de 

una medida de aseguramiento, quien deberá estimar la libertad del 

imputado en base a la gravedad del hecho (Artículo 310 Ley 906 de 

                                                 
3 Corte Constitucional, sentencia T-744 de 2011, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.  
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2004), lo propio hará el Juez de Conocimiento al momento de la 

condena, y finalmente el Juez que corresponda la vigilancia de la 

condena en la etapa de ejecución, quedando entonces claro que 

cado uno de los funcionarios judiciales dentro de un mismo proceso 

pero de manera independiente están en el deber de valorar la 

conducta del procesado.  

 

En el caso de examen, en competencia del Juez Primero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad está libre de todo juicio de 

reproche, toda vez que se puede evidenciar que actuó de manera 

independiente y como juez natural en esa etapa procesal, al negar la 

libertad condicional del peticionario Rendón Giraldo en examen al 

artículo 64 de la ley 599 de 200, modificado por el artículo 5º de la 

Ley 890 de 2000, dice así:   

 

"Artículo 64. Libertad condicional. El juez podrá conceder la libertad 
condicional al condenado a pena privativa de la libertad previa 
valoración de la gravedad de la conducta punible, cuando haya 
cumplido las dos terceras partes de la pena y su buena conducta 
durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita 
suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la 
ejecución de la pena. En todo caso su concesión estará supeditada 
al pago total de la multa y de la reparación a la víctima. 
 
El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como 
período de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez 
podrá aumentarlo hasta en otro tanto." 

 

Como se puede apreciar, por expresa facultad del legislador la 

valoración sobre libertad condicional del “condenado” en etapa de 

ejecución está sujeta a una serie de requisitos objetivos y subjetivos 

como son (i) la valoración de la conducta, (ii) haber cumplido loas 

2/3 partes de la pena, (iii) la buena conducta durante el tratamiento 

penitenciario, todo ellos supeditado al pago total de la multa y de la 

reparación a la víctima. 

 

Si bien es cierto que para la conceder la libertad condicional  en 

etapa de ejecución, uno de las condiciones subjetivas es el examen 
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de gravedad de la conducta con sujeción a los parámetros de la 

providencia condenatoria, también lo es que el funcionario ejecutor, 

no siempre tiene que dirigirse sobre esos mismos elementos y ellos 

no significa que se esté haciendo doble prejuzgamiento “non bis in 

ídem”,  pues tal verificación involucra la autoridad misma del Juez de 

Ejecución de emitir un juicio sobre la procedencia de la libertad 

condicional que ciertamente exige el criterio de independiente de ese 

funcionario. 

 

Atendiendo a lo anterior, y para lograr una solución diáfana al caso 

concreto, encuentra la Colegiatura pertinente hacer una 

transcripción de lo que se dijo en los autos que negaron la libertad 

condicional; al respecto manifestó el Juez de Ejecución de Penas: 

 

“Atendiendo a ello, considera, fundadamente, el Despacho que 
personas que con su actuar colaboran en la integración de la 

delincuencia organizada asumiendo cualquiera de los roles, bien 
conocidos por todos, en el tráfico de estupefacientes, como en el 

caso sub examine donde el condenado STEIVEN DE JESÚS 

RENDÓN GIRALDO efectuaba la labor de conservar  sustancia 
alucinógena para su expendió, sin considerar en momento 

alguno el irreparable daño que en la salud de las personas 
ocasiona la ingestión de este tipo de psicotrópico, manteniendo 

sí latente el irracional interés de obtener de manera rápida altos 
ingresos económicos, permite, obviamente, inferir su 

insensibilidad social, razón por la que debe sufrir con mayor rigor 
el tratamiento penitenciario, esto es, cumpliendo la totalidad de 

la pena impuesta.  
 

Es que no puede pasarse por alto que el tráfico de 
estupefacientes es un hecho criminoso que genera no sólo 

detrimento a la población en general, siendo de ella la más 
vulnerable la juventud, sino que demuestra en quien es hallado 

responsable una capacidad destructiva frente a sus semejantes, 

pues conocedor del deterioro físico y mental que la ingestión de 
sustancias psicotrópicas causa a sus dependientes en su 

desmedido afán de lucro fácil no se detiene, se insiste, a costa 
del daño irreparable e irreversible que causa a la sociedad. 

 
Todo lo anterior constituye la valoración de la gravedad de la 

conducta punible por la cual fue condenado STIVEN DE JESÚS 
RENDÓN GIRALDO, la misma que no se degrada con el paso del 

tiempo ni con la purga efectivamente aflictiva de la libertad, por 
corresponder a aspectos inherentes al comportamiento delictual 

en sí mismo considerado (naturaleza, modalidad y gravedad) y 
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no al carácter progresivo de nuestro sistema penitenciario, cuyo 

objetivo es preparar al condenado mediante su resocialización 
para la vida en libertad y cuya verificación está dada a través de 

la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, 
recreativa y deportiva y las relaciones de la familia.” 4  

 

Y frente a ello así se refirió el Juez Tercero Penal del Circuito, en su 

auto de segunda instancia: 

 
“Así, de conformidad con las circunstancias, motivo y modalidad, 
de la conducta punible por la cual se emitiera fallo condenatorio, 

no puede menos considerarse que el comportamiento del 
condenado resulta por demás reprochable, una conducta de tal 

gravedad y riesgo para la seguridad de la colectividad, exigen 
mayor severidad en su ejecución verdaderamente aflictiva de la 

libertad para quien la cometió, pues sus características, 

naturaleza y modalidad, ponen en evidencia una personalidad 
carente de solvencia moral.  

 
Dicho actuar representa un riesgo contra el conglomerado social 

lo que exige sea tratado con mayor severidad, por ser de esas 
actuaciones que indudablemente representan reproche y alarma 

social.” 5 

 

Con lo anterior, podemos concluir  que en el proceso en curso contra el 

accionante estando en escenario de discusión del examen de la 

gravedad de la conducta si hubo motivación de la misma con 

intervención oportuna del Juez Primero de Ejecución de Pena y 

posteriormente del Juez fallador como segunda instancia, motivo por el 

cual no habría lugar a tutelar, demostrado como se encuentra que en 

ese escenario la decisión del Juez Ejecutor de la pena correspondió 

negarle la libertad condicional por no superar todos los requisitos 

subjetivos dispuestos en la ley para el efecto. 

 

Así las cosas con lo anotado, se negará la presente acción 

constitucional. 

 

 

                                                 
4 Folios 10 y 11 cuaderno de tutela.  

5 Folio 27 Ibídem.  
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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: NO TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso 

del señor STEVEN DE JESÚS RENDÓN GIRALDO 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 
 

 

 
 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


