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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecinueve (19) de diciembre de dos mil once (2011) 

 
 

Aprobado por acta No.877 

Hora: 5:30 p.m 

 

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

DARÍO HERRERA RÍOS contra el Juzgado Penal del Circuito Especializado de 

esta ciudad y el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Buga (Valle), al considerar vulnerado su derecho fundamental 

a la igualdad.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor EDER DARÍO, se puede 

concretar así: (i) en la actualidad se encuentra purgando una pena de 

prisión por una condena que le impuso el Juzgado Penal del Circuito 

Especializado de esta ciudad, por haber incurrido en la conducta punible de 

conservación de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas 

militares; (ii) una vez cumplidas las 2/3 partes de la pena solicitó al Juez 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga que le 

concediera el beneficio de la libertad condicional de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 64 del Código Penal, pero el mismo fue negado bajo 



SENETNCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°52 
RADICACIÓN:   66001220400220110021800 

ACCIONANTE: EDER DARÍO HERRERA RÍOS  

Página 2 de 11 

el argumento de que si bien ya había cumplido las 2/3 partes de la pena y 

tenía una conducta ejemplar en el reclusorio, ello no era suficiente por 

cuanto el delito por el cual fue condenado es de los más graves en la 

medida que el bien jurídico tutelado por la norma es la seguridad pública; 

(iii) frente a la anterior decisión interpuso los recursos de reposición y 

apelación, el segundo de los cuales fue desatado por el Juzgado Penal del 

Circuito Especializado de Pereira quien mantuvo la misma decisión alegando 

que la conducta punible por la que fue condenado era de las más peligrosas 

y olvidó que de acuerdo con las nuevas corrientes del derecho penal, 

estamos frente a un derecho penal de acto y no de autor; (iv) en su criterio 

las decisiones de primera y segunda instancias le desconocen su derecho 

fundamental a la igualdad, puesto que ese mismo despacho, esto es, el 

Penal del Circuito Especializado de Pereira, se le concedió el beneficio de la 

libertad condicional al señor NELSON DE JESÚS ARISTIZABAL QUINTERO, 

persona que fue condenada en el mismo proceso y por los mismos hechos 

que sirvieron de fundamento para su condena, situación que no puede 

justificarse simplemente en el principio de independencia de los jueces; (v) 

no entiende por qué en su caso no hubo una motivación suficiente de las 

razones por las cuales se le negó el beneficio, cuando el mismo se le 

concedió a su co-reo ARISTIZABAL QUINTERO. 

 

Por lo expuesto solicita que se tutele su derecho fundamental y en 

consecuencia se revoquen las decisiones mencionadas, para que en su 

defecto se conceda el beneficio de la libertad condicional que reclama.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Los despachos accionados, hicieron uso del traslado del escrito de tutela 

para responder que: 

 

2.1.- El titular del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira 

manifestó entre otras cosas: (i) que en ese despacho se tramitó proceso 
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penal en contra del señor EDER DARÍO HERRERA RÍOS y NELSON DE 

JESÚS ARISTIZABAL, por la conducta punible de conservación de armas y 

municiones de uso privativo de la fuerza pública, en el cual mediante 

sentencia del 16-09-08 fueron condenados a la pena principal de 5 años 

de prisión sin derecho a subrogado alguno. Esa decisión no fue recurrida 

por lo que cobró ejecutoria y el trámite se envió al Juzgado de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad para lo de su competencia. 

 

En virtud del recurso de apelación interpuesto por el señor NELSON DE 

JESÚS contra la decisión proferida por el Juzgado Tercero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira; mediante la cual negó el 

beneficio de libertad condicional, ese despacho judicial en encargo de otra 

funcionaria por el periodo de vacaciones del titular, mediante auto del 11-

02-11 revocó la decisión adoptada por el juez de penas y concedió el 

beneficio liberatorio reclamado; argumentando para ello que: “no obstante 

tratarse de una conducta grave, no puede desconocerse la reinserción social de los 

condenados que es lo que se busca con el tratamiento penitenciario, a través del 

desarrollo de actividades laborales y/o educativas cuya finalidad es aminorar el 

tiempo de duración de la pena a través de su rebaja o redención”; igualmente 

sostuvo que era importante tener en cuenta que la conducta del interno 

en el establecimiento carcelario para acceder al beneficio. 

 

El 21-11-11 con ocasión del recurso de apelación interpuesto por el señor 

EDER DARÍO HERRERA RÍOS contra la decisión del Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga (Valle), por medio 

de la cual se negó el beneficio de la libertad condicional, confirmó lo 

decidido por el juez de penas, oportunidad en la cual se argumentó 

porqué no había lugar a adoptar la misma decisión que se tomo respecto 

del señor ARISTIZABAL QUINTERO. 

En atención a que el actor alega la presunta vulneración del principio a la 

igualdad, simplemente se remite a lo expuesto en esa oportunidad en donde 

se adujo que no obstante respetar la decisión de la funcionaria que para ese 
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entonces fungía como juez en encargo, no se compartía por cuanto la 

conducta por la que fue condenado el señor EDER DARÍO es considerada 

grave por la puesta en peligro de la comunidad, porque la situación fáctica 

planteada enseña que el ahora actor con su compañero NELSON DE JESÚS 

fueron capturados cuando se desplazaban en una camioneta Chervrolet 

portando 25 fusiles, 26 proveedores, 89 cartuchos y 6 culatas, un 

importante material bélico de guerra que no indica cosa diferente a estar 

destinado a la colaboración de grupos subversivos al margen de la ley que 

tanto daño le han hecho a nuestro país. 

 

Con relación al principio de igualdad que se reclama, en acogimiento a lo 

analizado en la sentencia T-321 de 1998 se dijo que dicho principio no se 

oponía a la autonomía de los jueces en sus decisiones, y por ello se debe 

declarar que ese despacho no ha vulnerado ningún derecho. 

 

2.2.- Por su parte el titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Guadalajara de Buga Valle, manifestó que el señor 

HERERA RÍOS quien fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito 

Especializado de esa ciudad en sentencia del 16-09-08 de porte de armas de 

uso privativo de las F.F.A.A, se encuentra bajo vigilancia de pena en esa 

oficina y en la actualidad el proceso reposa en el Centro de Servicios 

Judiciales. 

 

La actuación referente a su libertad condicional está así: (i) en auto 0738 del 

13-06-11, se negó el paliativo; y (ii) en auto sin número del 24-11-11, el 

juez fallador resolvió la impugnación propuesta por el interno y confirmó la 

providencia alzada. 

 

Las anteriores ilustraciones son suficientes, y por ello pide al Magistrado 

abstenerse de tutelar a favor del accionante el derecho de petición, por 

cuanto se considera que no se le vulneró el derecho a la igualdad, por 

cuanto a la gravedad y modalidad en que se desarrolló la conducta, hacen 
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pertinentes la continuidad del castigo para llegar a una mayor 

resocialización. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales, los documentos aportados por el actor en su 

escrito de tutela. 

 

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, dada la calidad de superior funcional que ostenta respecto 

del Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, despacho 

judicial que ha sido señalado por el actor como uno de los vulneradores 

del derecho fundamental a la igualdad.  

 

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 

providencia judiciales; y (ii) si en este caso particular se ha presentado 

una vulneración a la garantía fundamental como afectada por el señor 

EDER DARÍO a quien le negaron la libertad condicional a pesar de que a 

la persona que fue co-procesada y condenada por los mismos hechos se 

la concedieron. 

 4.2.- Solución a la controversia 

 

4.2.1.- Procedencia de la acción de tutela contra providencia judiciales 
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Como quiera que la presente acción de tutela está atacando 

determinaciones adoptadas por autoridades jurisdiccionales, 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 hasta hace algún tiempo 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”.  

 

Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, el ajuste descrito 

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

                                     
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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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 providencial 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 
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para que prospere la solicitud de amparo constitucional.4 (negrillas 

fuera de texto) 

 

Una vez enfrentados los anteriores presupuestos generales, con el casos que 

nos ocupa, se tiene que el actor poner de presente una supuesta trasgresión 

a su derecho fundamental a la igualdad, en atención a que no se le concedió 

la libertad condicional que pidió bajo el argumento de que la conducta 

punible por el cual fue condenado es grave, ello a pesar de que a su co-

procesados sí se le concedió, sin que exista justificación de esa diferencia, 

situación que a su juicio genera una desigualdad injusta que perjudica sus 

intereses. 

 

Frente al derecho a la igualdad en materia judicial en la sentencia T-679 de 

2010 la H. corte Constitucional expuso: 

 

“Quinta. Igualdad en materia judicial. 

 

Siguiendo los mandatos constitucionales, incluidos los 

internacionalmente aportados por el llamado bloque de 

constitucionalidad, esta corporación ha desarrollado la 

fundamentalidad del derecho a la igualdad, como principio cardinal del 

Estado social de derecho y elemento insistituible en el orden jurídico, 

en cuanto todas las personas pueden exigir un trato equilibrado sin 

importar la existencia de diversidades específicas por razones 

culturales, políticas, filosóficas o de sexo, raza, nacionalidad, lengua, 

religión, etc., y correspondiéndoles al Estado, correlativamente, 

promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.  

 

En tal sentido, esta corporación en sentencia C-836 de agosto 9 de 

2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, refiriéndose precisamente a la igualdad 

de tratamiento en el ámbito judicial, señaló (no está en negrita en el 

texto original): “La igualdad, además de ser un principio vinculante 

para toda esta actividad estatal, está consagrada en el artículo 13 de la 

Carta como derecho fundamental de las personas. Este derecho 

comprende dos garantías fundamentales: la igualdad ante la ley y la 

                                     
4 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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igualdad de protección y trato por parte de las autoridades. Sin 

embargo, estas dos garantías operan conjuntamente en lo que 

respecta a la actividad judicial, pues los jueces interpretan la ley y 

como consecuencia materialmente inseparable de esa interpretación, 

atribuyen determinadas consecuencias jurídicas a las personas 

involucradas en el litigio. Por lo tanto, en lo que respecta a la actividad 

judicial, la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las 

personas supone además una igualdad en la interpretación y 

aplicación de la ley” 

 

A pesar de entenderse lo anterior y aunque a simple vista podría pensarse 

que en realidad hay una discriminación odiosa en la decisión que negó la 

libertad condicional del señor EDIER DARÍO, la verdad es que para esta 

Magistratura la supuesta irregularidad que se pretende resaltar es 

inexistente puesto que mirada desde otro ángulo la situación fáctica en 

análisis, fácilmente se puede deducir que no existe ninguna vulneración de 

derechos fundamentales, y que en las decisiones adoptadas por los 

funcionarios accionados son respetuosas de las garantías constitucionales 

que protege la Constitución Política. 

 

Dice el actor que su derecho a la igualdad se ve comprometido cuando en 

idénticas condiciones a su copartícipe se le concede la libertad condicional y 

a él se le niega, únicamente porque se trata de diferentes funcionarios que 

tienen disparidad de criterios, lo cual no es de recibo porque sería tanto 

como aceptar la posición de la juez que le concedió la libertad al señor 

NELSON DE JESÚS es acertada y por el contrario lo dispuesto por los jueces 

accionados no. 

 

Acorde con los accionados, esta instancia ha sido del criterio de considerar 

que una conducta como la desplegada por los señores EDER DARÍO y 

NELSON DE JESÚS es muy grave y constituye un motivo para negar un 

beneficio como libertad condicional, es decir, que aunque la funcionaria que 

cubrió las vacaciones del titular del Juzgado Penal Especializado tenga un 

pensamiento diferente, ello no indica que por ser más favorable a los 
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intereses de los penados, en casos con similares características y que 

involucren la misma conducta penal, se tenga que seguir concediendo esa 

libertad. 

 

No se puede olvidar que como lo resalta el Juez Penal del Circuito 

Especializado en su respuesta a esta acción, al momento de ser capturados 

los señores EDER DARÍO y NELSON DE JESÚS tenían en su poder un arsenal 

de uso privativo de la fuerza pública, que obviamente pone en riesgo la vida 

e integridad de la comunidad y hace presumir vínculos con grupos alzados 

en armas que generan pánico y dolor en la sociedad colombiana; luego 

entonces, pedir que se desconozca esa realidad y se acoja a un criterio 

minoritario solo por un supuesto respeto al derecho a la igualdad, no es 

procedente y menos por intermedio de un mecanismo excepcional como la 

acción de tutela. 

 

En un injusto penal el derecho a la igualdad se predica de todos los 

intervinientes y todo ellos tienen la potestad de exigir su cumplimiento, por 

ejemplo, al momento de la decisión adoptada por la funcionaria que cubrió 

las vacaciones del titular del despacho accionado que concedió la libertad 

condicional en un delito tan grave, una de las partes (fiscal o procurador) 

bien pudo apelar para pedir la revocatoria de esa decisión, argumentando 

que en la gran mayoría de esos casos ese beneficio se niega. 

 

Significa ello, que la pretendida igualdad podía alegarse a la inversa, es 

decir, para que la libertad fuera negada a NELSON DE JESÚS, en los mismos 

términos en que se realizó para EDER DARÍO.  

Por lo anterior, la Sala negará el derecho fundamental objeto de reclamación 

por considerar que en el caso concreto la misma es improcedente. 

 

5.- DECISIÓN  
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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: NIEGA por improcedente la tutela del derecho fundamental a la 

igualdad reclamado por el señor HERRERA RÍOS. 

 

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  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


