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ASUNTO 

 

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

el señor EDWIN RAMÍREZ SIERRA contra el JUZGADO 
TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD DE PEREIRA, por la presunta vulneración de su 

derecho al debido proceso. 

 

ANTECEDENTES 
 

Obrando en nombre propio EDWIN RAMÍREZ SIERRA presentó 

demanda tutelar contra el JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN 
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DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA en virtud 

a que considera se le han vulnerado derechos fundamentales con 

la negativa de este Despacho a otorgarle el beneficio de la 

libertad condicional. 

 

Narra el libelista que el 12 de febrero de 2008 fue condenado a la 

pena de 93 meses de prisión por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de esta ciudad; aduce que desde el día de su captura se 

encuentra purgando su sanción intramural en el Establecimiento 

Carcelario “La 40” de Pereira, donde ha demostrado buena 

conducta, respeto por sus compañeros recluidos y por los 

funcionarios del I. N. P. E. C., tanto así que labora en las 

artesanías de afuera de la cárcel. 

 

Solicitó la libertad condicional porque, en su sentir, había 

cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, pero la 

Célula judicial accionada negó tal beneficio administrativo bajo 

dos argumentos: la gravedad del delito y la no cancelación de la 

multa impuesta. Contra esta decisión interpuso el recurso de 

reposición, el cual fue resuelto en el mismo sentido. Difiere de tal 

misiva y en ello basa la acción constitucional, pues manifiesta que 

no tiene otro medio para hacer valer sus derechos, además de no 

contar ni él ni su familia con la capacidad económica para pagar la 

sanción pecuniaria. 

 

Pregona que una cosa es la sentencia condenatoria que lo 

declaró responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes y otra es la ejecución de la pena, donde el Juez 

debe valorar su resocialización y trabajo en el centro 

penitenciario. A manera de conclusión afirma que ésta 

Corporación es la encargada de velar por sus potestades 

conculcadas y concederle la libertad condicional deprecada. 



Radicado No.: 2011  00198  00 
Accionantes: EDWIN RAMÍREZ SIERRA 

Accionados: JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA 
 

Página 3 de 10 

RESPUESTA DEL JUZGADO ACCIONADO 

 

Una vez admitida por esta Sala la tutela referenciada, el Juez 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

manifestó que el Despacho que lidera no ha violado derecho 

fundamental alguno del señor RAMÍREZ SIERRA porque de 

manera oportuna dio trámite a la solicitud del beneficio 

administrativo citado y posteriormente, al recurso de reposición 

presentado, del cual proclama enfáticamente fue interpuesto 

como principal y único contra la decisión inicial que redimió pena 

en 1 mes y 15.5 días y negó la libertad condicional por no reunir 

los presupuestos del artículo 64 del Código Penal, esto es, 

atendiendo la gravedad de la conducta y el no pago de la multa. 

 

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 1 del Decreto 1382 de 2000.  

 

Corresponde el planteamiento al posible quebranto del derecho 

fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado al señor 

EDWIN RAMÍREZ por parte del JUZGADO TERCERO DE 
EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE 

PEREIRA, porque le negó el beneficio de la libertad condicional 

sin tener en cuenta criterios como su resocialización y el trabajo 

en el centro carcelario. 

  

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 
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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.  

 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en 

pretender por vía de tutela que se conceda su libertad condicional 

y se le amortice la multa que le fue impuesta por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito en sentencia condenatoria.  

 

Establece el artículo 29 Fundamental que toda persona tiene 

derecho a un debido proceso, de ahí que el artículo 228 ejusdem 

consagre la prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo e 

imponga la búsqueda de su efectividad, premisa que guía la 

interpretación teleológica y sistemática de las disposiciones que 

establecen las formas propias del proceso.  

 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la posibilidad de 

controvertir las decisiones judiciales a través del amparo es de 
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carácter excepcional y restringido y se predica sólo de aquellos 

eventos en los que pueda establecer una actuación de la 

autoridad manifiestamente contraria al orden jurídico o al 

precedente judicial aplicable y violatoria de derechos 

fundamentales, en especial, del debido proceso, defensa y acceso 

a la administración de justicia.  

 

El amparo contra decisiones judiciales o administrativas encuentra 

claro fundamento en la implementación por parte del  

constituyente de un nuevo sistema de justicia basado: “a.- en el 

carácter normativo y supremo de la Carta Política que vincula a 

todos los  poderes públicos; b.- en el reconocimiento de la 

efectividad y  primacía de los derechos  fundamentales; c.- en la 

existencia de la  Corte Constitucional a  quien se le atribuye la 

interpretación de la Constitución y la protección de los derechos 

fundamentales y d) en la posibilidad reconocida a toda persona 

para promover acción de tutela contra cualquier autoridad en 

defensa de sus derechos fundamentales”1. 

 

Si ello es así se observa contrario a las afirmaciones consignadas 

en el escrito tutelar, que no se presenta desconocimiento del 

derecho respecto del cual se invoca protección, puesto que el 

Estrado accionado se limitó a dar cumplimiento al trámite 

dispuesto en la Normatividad Adjetiva Penal y en caso de no estar 

conforme con lo resuelto, en este caso, la negativa del beneficio 

administrativo de la libertad condicional, por el no pago de la 

multa dispuesta en la sentencia condenatoria proferida por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de la ciudad, el paso a 

seguir, no era otro, que interponer los recursos legales. Como en 

efecto lo hizo el actor respecto de la reposición. Y sobre la 

apelación, pese a que afirma haberla interpuesto, a renglón 
                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-591 de 2007. 
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seguido dice: “Yo había enviado otro recurso que si 

subsidiariamente no fuera concedido, instauraba recurso de 

apelación pero creo que nunca llegó al Juzgado y yo como no me 

respondían envié uno pero sólo el recurso de reposición”. Así las 

cosas, la afirmación por parte del demandante de haber 

interpuesto el recurso de apelación contra el auto interlocutorio 

No. 1399 no transcendió más allá de esto, de ser una mera 

elucubración porque no obra constancia de ello en la actuación. 

Ahora, buscar que a través de la acción de amparo, se modifique 

la decisión asumida por el Funcionario que vigila la pena, bajo el 

aparente desconocimiento del derecho al debido proceso, 

convierte la tutela en una tercera instancia.  

 

Una vez revisado el trámite que el Juzgado Tercero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad le imprimió a la solicitud de 

libertad condicional incoada por el reo RAMÍREZ SIERRA, 

advierte esta Colegiatura que se encuentra ajustado a los 

parámetros legales, fue desencadenado sin mayores dilaciones y 

la decisión siguió en estricto sentido lo decantado por la Corte 

Constitucional y lo señalado por esta Sala en caso de similar 

envergadura:  

 
“(…) El problema jurídico se circunscribe a establecer la viabilidad de 
conceder a la penada la libertad condicional, dado el cumplimiento 
objetivo del tiempo necesario en reclusión para gozar de dicho beneficio. 
 
“Al descender al punto objeto de censura, la Sala debe ser enfática en 
señalar que la ley impone una carga al sentenciado para acceder a la 
libertad condicional como beneficio, cual es el pago de la multa. En 
efecto lo impone el artículo 64 de la Ley 906 de 2004. 
 
“(…) Obsérvese que la norma contiene una orden frente a la persona 
que pretenda obtener su libertad y es la de pagar la multa que le fue 
irrogada como pena principal en la respectiva sentencia y no hace 
exclusión o distinción, sino que impone que en todos los eventos debe 
allanarse el sentenciado a dar una solución de pago y el no haber 
consagrado un régimen de excepción no constituye vacío legislativo. Por 
manera que si el pago no se verifica, deberá cumplir la totalidad de la 
pena restrictiva de su libertad. 
 
“Debe aclarar la Colegiatura que en principio, no puede albergarse una 
imposibilidad de pago por parte del penado, dada su insolvencia, porque 
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se trata de obtener su libertad, frente a una medida de prisión intramural, 
domiciliaria o vigilada mediante mecanismo electrónico, siendo un 
requisito de orden legal que no puede desconocerse, máxime cuanto la 
Corte Constitucional lo encontró ajustado a la Carta Política2. 
 
“(…) Acorde con la revisión efectuada por la Corte Constitucional y fallo 
C-194 de 2005, el imponer el pago de la multa para otorgar beneficios 
de libertad, no atenta contra el debido proceso, como lo plantea el 
censor, dado que dicha Corporación precisamente concluyó lo contrario, 
es decir, que no afectaba ninguna garantía fundamental de los 
sentenciados y declaró su exequibilidad sin condicionamiento alguno. 
 
“Insistir en una petición de esta naturaleza, cuando la sentenciada 
PAOLA ANDREA LÓPEZ RESTREPO no ha cumplido con el pago de la 
multa, es pretensión vana, porque mientras no cumpla con esta 
exigencia objetiva de la ley, el operador jurídico se ve impedido para 
otorgar la libertad condicional. 
 
“Acorde con estas razones, la Corporación ratificará lo resuelto por el 
señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
esta ciudad, en cuanto se abstuvo de resolver nuevamente petición de 
libertad condicional a favor de la sentenciada LÓPEZ RESTREPO, al no 
ubicarse dentro de los presupuestos consagrado por el artículo 64 del 
Código Penal, toda vez que no se han modificado las circunstancias 
fácticas y jurídicas que motivaron la negativa inicial de su libertad 
condicional”3. 

 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio, no se consagró 

para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos 

de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que 

fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para 

crear instancias adicionales a las que ya existen, ni para otorgar a 

las partes, la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que 

tiene un propósito claro, definido, estricto y específico, que le es 

propio como lo determina el artículo 86 de la Carta Política, que 

no es otro que brindar a la persona protección inmediata y 

subsidiaria para asegurar el respeto efectivo de los derechos 

fundamentales que se le reconocen4. 

 

                                                
2 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-194 de 3 de marzo de 2005. Magistrado ponente: 
Marco Gerardo Monroy Cabra. En esta providencia se resolvió: “Declarar exequible la expresión: “En 
todo caso su concesión estará supeditada al pago total de la multa”, contenida en el artículo 5 de la 
Ley 890 de 2004, que modificó el artículo 64 del Código Penal, en los términos del artículo 39 del 
Código Penal”. 
3 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Sala Penal. Auto interlocutorio de segunda instancia 
de 19 de octubre de 2011. Acta No. 690. Magistrada ponente: Gloria Aminta Escobar Cruz. 
4 Corte Constitucional. Sentencia T-01 de 1992. 
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“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución 
eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que 
implican la trasgresión o la amenaza de un derecho fundamental, 
respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro 
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de 
lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del 
ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a 
circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas 
específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara 
indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un medio 
judicial apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a 
menos que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable.  
 
“Así entonces, la tutela no es 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 la plena 
protección de sus derechos esenciales5. 
 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de tutela 
es el último mecanismo judicial para la defensa de esos derechos, 
al que puede acudir el afectado por su violación o amenaza sólo 
después de ejercer infructuosamente todos los medios de defensa 
judicial ordinarios, o ante la inexistencia de los mismos”6. 

 

Consecuente con lo anterior, se tiene que la Sala de Decisión 

declarará la improcedencia del amparo al contar el accionante con 

otro mecanismo de defensa judicial, que no es otro, que 

demostrar en debida forma ante el Despacho que vigila su 

sanción, el pago de la multa impuesta en la sentencia 

condenatoria No. 12, para de esta forma buscar, al interior del 

proceso que se le conceda el beneficio de la libertad condicional. 

 

Muy importante resulta enseñar al libelista que no por sufrir 

menoscabo de sus derechos fundamentales, está legitimado para 
                                                
5Ha considerado la Corte que con estas características, la tutela no desplaza las acciones ordinarias y 
evita que por esta vía se llegue a desarticular el sistema de competencias y procedimientos propio del 
Estado Constitucional de derecho. Ha sostenido: “(…) Que la paulatina sustitución de los mecanismos 
ordinarios de protección de derechos y de solución de controversias por el uso indiscriminado e 
irresponsable de la acción de tutela entraña (i) que se desfigure el papel institucional de la acción de 
tutela como mecanismo subsidiario para la protección de los derechos fundamentales, (ii) que se 
niegue el papel primordial que debe cumplir el Juez ordinario en idéntica tarea, como quiera que es 
sobre todo éste quien tiene el deber constitucional de garantizar el principio de eficacia de los derechos 
fundamentales -artículo 2 Superior- y (iii) que se abran las puertas para desconocer el derecho al 
debido proceso de las partes en contienda, mediante el desplazamiento de la garantía reforzada en 
que consisten los procedimientos ordinarios ante la subversión del Juez natural -Juez especializado- y 
la transformación de los procesos ordinarios que son por regla general procesos de conocimiento -no 
sumarios- (…)”. Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
6 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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acudir a la acción de tutela, porque antes debe agotar las vías 

judiciales ordinarias, tendientes a obtener su restablecimiento. 

Excepcionalmente podría invocarse a título transitorio, pero en 

dicho caso corresponde al accionante acreditar que afronta un 

perjuicio irremediable. De ahí que quien incoe pretensiones en 

sede constitucional debe probar la configuración de un “daño 

irreparable” a la potestad constitucional que adviere conculcada, 

sin que para ello baste su sola enunciación en la demanda inicial, 

pues se reclama el aporte indispensable de pruebas que permitan 

al Juzgador de instancia analizar y arribar, por persuasión 

racional, al convencimiento íntimo sobre lo que constituye el 

reclamo y las bases sólidas que se invocan para ese efecto.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y, aterrizándolo al caso concreto, 

observa el Tribunal que, en la presente actuación no se cuenta 

con elementos probatorios que sustenten la configuración de un 

“daño irreparable” en perjuicio de los derechos fundamentales del 

señor EDWIN RAMÍREZ, pues ello ni siquiera lo relata en los 

hechos del libelo introductorio, y menos aún, allegó probanza al 

respecto. Otra potísima razón para la declaratoria de 

improcedencia enunciada en el sub lite. 

 

DECISIÓN 

 

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela 

propuesta por el señor EDWIN RAMÍREZ SIERRA contra el 
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JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS 

DE SEGURIDAD DE PEREIRA.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible. 

 

TERCERO: REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 

 


