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ASUNTO 
 
Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve el señor JHON FREDY SÁNCHEZ 

GAVIRIA, quien actúa en nombre propio, contra el JUZGADO 

TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA Y EL JUZGADO 

QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

DE IBAGUÉ-TOLIMA, por la presunta vulneración de su derecho 

fundamental a la igualdad y al principio de la favorabilidad.   

 

ANTECEDENTES 
 
Relata el accionante que el 22 de noviembre de 2010 fue condenado 

a la pena principal de 48 meses de prisión y multa cercana a los 

dieciocho millones de pesos, por el delito de peculado por 

apropiación. A la fecha lleva 39 meses entre físicos y descontados, 
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motivo por el cual solicito la libertad condicional la cual le fue negada 

primero por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Ibagué mediante auto del 10 de diciembre de 2012, 

por cuanto no se verificaba el pago de la multa para acceder al 

beneficio pedido; dicha decisión al ser recurrida, fue confirmada por 

el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira el 10 de abril del 

presente año, a pesar de que presentó toda la documentación 

pertinente para demostrar su incapacidad económica para cancelar la 

suma de dinero estipulada como multa. Afirma el señor Sánchez que 

tal solicitud la hizo basado en la sentencia C-185 de 2011, pero que 

ya le explicaron que dicha jurisprudencia no le era aplicable por 

cuanto en la misma se hablaba de la multa como accesoria y no 

como principal, y que en su caso la multa era principal y por ello no 

se le podía aplicar; sin embargo, considera que la palabra multa 

como principal o accesoria es una deuda bien sea con el Estado o con 

una persona, y la Constitución Política tiene un artículo en donde se 

dice que una persona no puede ser encarcelado por una deuda.  

 

De acuerdo a lo anterior, solicita se aplique en su caso el principio de 

favorabilidad consagrado constitucionalmente, y se le respete el 

derecho a la igualdad, puesto que conoce el caso de muchos 

compañeros a quienes le han concedido la libertad condicional a 

pesar de tener multas como principal, igualmente afirma que un día 

antes de la presentación de su escrito de tutela, el Juzgado Cuarto de 

Ejecución de Penas de Ibagué le concedió la libertad a un muchacho 

que tenía multa, gravedad del delito y tres entradas a la cárcel. Así 

las cosas, no se le puede negar la libertad por no contar con los 

recursos económicos para pagar la multa, especialmente porque él se 

compromete a amortizar la deuda a través de la firma de un 

compromiso de pago, tal cual ha sucedido en otros casos so pena de 

remitir las piezas procesales para cobro por la jurisdicción coactiva.    

 

TRÁMITE PROCESAL 
 
La presente acción fue remitida por parte del Juzgado Penal del 

Circuito de Honda-Tolima por competencia, siendo recibida en la 

oficina de reparto el 7 de mayo de 2013 y repartida a esta 
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Magistratura el mismo día; así las cosas, fue admitida mediante auto 

de esa fecha, mediante el cual se ordenó notificar a los Despachos 

accionados para que se pronunciara, si a bien tenían hacerlo, 

respecto a los hechos materia de tutela. 

 

RESPUESTA DEL ACCIONADO 
 
Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de Ibagué-Tolima: Después de hacer un recuento de lo que ha 

acontecido con el señor Sánchez Gaviria desde el momento de su 

condena. Respecto de los hechos materia de la presente tutela, informa 

que mediante auto No 2527 de diciembre de 2012 ese Despacho le 

negó la libertad condicional por no haber cancelado la multa y por no 

haberse allegado los documentos necesarios para tal fin, aclarándole 

que el pago de la multa de acuerdo con el artículo 64 del Código Penal 

es requisito indispensable para la obtención de la libertad condicional. 

Ante dicha negativa el solicitante interpuso recurso de apelación el cual 

le fue concedido mediante auto No. 263 del 8 de febrero de 2013.  

 

Así las cosas, comunica que las razones para no haber otorgado la 

libertad condicional al sentenciado fueron en primer lugar el que no 

allegó toda la documentación necesaria para respaldar su petición, y en 

segundo lugar porque no ha pagado la multa de $17.745.510.79 que le 

fuera impuesta en la sentencia condenatoria; respecto de ella, no le es 

dado al Juez que vigila el cumplimiento de la pena, ni prescindir de ella, 

rebajarla o amortizarla por trabajo, pues se entiende que la misma 

tiene una naturaleza sancionatoria por el tipo de delito cometido, 

muestra de ello es que en algunos casos en donde la multa es 

impuesta como pena única y principal, la misma se puede convertir en 

arresto, dejando entre ver con ello que es posible que el derecho a la 

libertad personal se vea condicionado por el cumplimiento de la 

obligación dineraria. Bajo esas condiciones no pueden los sentenciados 

pretender que los jueces de ejecución de penas prescindan de ella para 

concederles beneficios, especialmente si se tiene en cuenta que la 

misma se impone con ocasión del proceso penal y queda en firme al 

momento de que la sentencia cobra fuerza ejecutoria obligando con ello 

a todos los demás operadores de justicia a respetar lo allí establecido. 
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En ese orden, no se le han vulnerado derechos de ninguna índole al 

actor y las decisiones adoptadas se han tomado de acuerdo a lo 

establecido legalmente.    

 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira: Considera que en 

el presente asunto no se dan los elementos para que prospere la tutela 

contra sentencias judiciales, ya que no se encuentran reunidos los 

requisitos de procedibilidad de la acción y la presencia de una conducta 

arbitraria, imputable al Juez, a través de la cual se hayan vulnerado 

derechos fundamentales del sujeto procesal o el debido proceso, ya 

que la decisión adoptada en el asunto materia de tutela, se dio con 

arreglo a la normatividad vigente, puesto que no puede pretender el 

actor que se le conceda la libertad condicional cuando no se advierte el 

cumplimiento de uno de los requisitos objetivos para ello, el cual es el 

pago de la multa que le fuera impuesta como pena principal en la 

sentencia condenatoria, tal como lo establece el artículo 397 del C.P.  

 

Así las cosas, afirma que la actuación adelantada por ese Despacho se 

dio con arreglo a ley, respetando en todo momento el debido proceso y 

con la motivación necesaria para confirmar la negativa de conceder al 

condenado Jhon Fredy Sánchez la libertad condicional. Como sustento 

de sus afirmaciones anexó copia del auto de segunda instancia y de la 

sentencia condenatoria.  

 

CONSIDERACIONES 
 
1. Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión 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 numeral 2º del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico planteado: 
 
La proposición de la acción, tiene por objeto el amparo del derecho 

fundamental a la igualdad y al principio de favorabilidad, tema sobre 

el cual debe la Sala pronunciarse en aras de establecer si existe 



Radicado No.: 2013  00095 00 
Accionante: JHON FREDY SÁNCHEZ GAVIRIA 

Accionado: JUZGADO 3º PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA Y OTRO   
 

  Página 5 de 14 

quebranto del derecho enmarcado en la Carta Política y en tal evento 

proceder a su protección. 

 

3. Solución:  
 
Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, directamente o a través de representante, 

la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén 

siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de autoridad 

pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos 

expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a 

la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 

Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación del accionante, se 

advierte la intención de que le sea concedida la libertad condicional, 

sin el cumplimiento del requisito objetivo del pago de la multa, 

teniendo en cuenta que no tiene la capacidad económica para 

hacerlo, pero que cumple los demás requisitos exigidos legalmente 

para tal efecto.   
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Cuestión preliminar:  
 
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 Tercero Penal del Circuito de Pereira de confirmar el fallo del 

Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Ibagué, en el sentido de negar la libertad condicional al actor por el 

no pago de la multa, es por violación directa a la Constitución, ya 

que según él con dichas decisiones los juzgadores desconocieron el 

derecho a la igualdad y el principio de favorabilidad establecidos en 

los artículos 13 y 29 respectivamente. 

 

De la libertad condicional:  
 
El artículo 64 del Código Penal establece que quien se encuentra 

condenado a pena privativa de la libertad, podrá solicitar ante el Juez 

la libertad condicional una vez cumpla ciertos requisitos como lo son: 

i) Haber cumplido las dos terceras partes de la condena; ii) 

Demostrar buena conducta durante el tiempo de su reclusión y iii) 

haber pagado el total de la multa impuesta al momento de la 

sentencia o asegurar su pago. Adicionalmente dicho artículo consagra 

que la concesión de ese beneficio se encuentra supeditado al estudio 

que sobre la gravedad de la conducta punible realice el Juez.  

 

Frente a la libertad condicional la Corte Constitucional en la sentencia 

T-865 de 2006 dijo:  

 
“No podemos olvidar que la libertad condicional es un beneficio a 
que accede el condenado para recuperar en menor tiempo del 
establecido por la Ley, el derecho que le fue restringido con 
ocasión de su comportamiento delictivo y para lograrlo debe 
cumplir con los requisitos que le ha impuesto el ordenamiento 
jurídico” 

 
Sobre el derecho a la igualdad:  
 
El artículo 13 constitucional establece como uno de los pilares de la 

sociedad el derecho a la igualdad indicando para ello que “Todas las 
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personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica.”, En ese orden, la Constitución obliga a 

toda la comunidad, incluyendo a las autoridades estatales, a dar un 

trato igual a quienes se encuentran en iguales condiciones fácticas, 

para evitar con ello la trasgresión de las normas jurídicas. Al respecto 

la Máxima Guardiana Constitucional ha dicho:  

 
“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 
negrilla en el texto original): 

  
“La igualdad, además de ser un principio vinculante para 
toda 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 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 esta 
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.” 

  
De tal manera, está claro que el derecho a la igualdad exige, 
como condición sine qua non para su aplicación concreta, que las 
autoridades otorguen idéntica protección, trato y definición a 
quienes se encuentren en igual situación fáctica, para evitar así la 
trasgresión del derecho y brindar seguridad jurídica, en cuanto a 
que, para el caso, las decisiones judiciales no estén sometidas al 
albur de que situaciones fácticas afines reciban decisiones 
opuestas, según el despacho al cual haya correspondido el 
conocimiento.”2 

 

En materia penal respecto a este derecho el Código Penal en su 

artículo 7º indica:  

 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-106 de 2012, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.  
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“ARTICULO 7o. IGUALDAD. La ley penal se aplicará a las personas 
sin tener en cuenta consideraciones diferentes a las establecidas 
en ella. El funcionario judicial tendrá especial consideración 
cuando se trate de valorar el injusto, la culpabilidad y las 
consecuencias jurídicas del delito, en relación con las personas 
que se encuentren en las situaciones descritas en el inciso final 
del artículo 13 de la Constitución Política.” 

 

Sobre el principio de favorabilidad:  
 
Desde la orbita constitucional este principio hace parte del derecho 

fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 superior, 

el cual indica que “En materia penal, la ley permisiva o favorable, 

aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o 

desfavorable.”, convirtiéndose de esa manera en un principio 

reinante en la ley penal, motivo por el cual el artículo 6º de la ley 

599 de 2000 indica en su inciso segundo: “La ley permisiva o 

favorable, aun cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, de 

preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los 

condenados.” 

 

Respecto a este tema ha dicho la Corte Constitucional: 

 
“De acuerdo con estas normas, que como ya se ha visto integran 
todas el bloque de constitucionalidad, en materia penal, el principio 
de favorabilidad  constituye un elemento fundamental del debido 
proceso que no puede desconocerse[25]. El carácter imperativo del 
inciso segundo del artículo 29 de la Carta no deja  duda al 
respecto. 
  
“Así, en el caso de sucesión de leyes en el tiempo, si la nueva ley 
es desfavorable en relación con la derogada, ésta será la que se 
siga aplicando a todos los hechos delictivos que se cometieron 
durante su vigencia, que es lo que la doctrina denomina 
ultractividad de la ley. 
  
“La retroactividad, por el contrario, significa que cuando la nueva 
ley contiene previsiones más favorables que las contempladas en la 
ley que deroga, la nueva ley se aplicará a los hechos delictivos 
ocurridos con anterioridad a su vigencia.”3 

 

Del caso concreto:  
 

                                                
3 Al respecto ver la sentencia T-1056 de 2007, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.  



Radicado No.: 2013  00095 00 
Accionante: JHON FREDY SÁNCHEZ GAVIRIA 

Accionado: JUZGADO 3º PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA Y OTRO   
 

  Página 10 de 14 

Considera el actor que los Jueces accionados vulneraron su derecho 

fundamental a la igualdad y el principio de favorabilidad, por cuanto 

no le concedieron la libertad condicional teniendo como argumento el 

no pago de la multa, a pesar de que a otros internos, que como él 

tenían multa como acompañante de la pena de prisión, sí se la han 

otorgado sin exigirles dicho pago. 

 

Antes de entrar a analizar los cargos planteados por el actor, quiere 

la Sala aclarar que no ahondará en el tema de la multa, puesto que 

el señor Sánchez afirma en su escrito que ya ha sido asesorado 

respecto a las razones por las cuales en su caso no es aplicable la 

sentencia C-185 de 2011 (Fl. 4); así las cosas, sólo se revisará el 

tema del derecho a la igualdad y el principio de favorabilidad. 

 

Como se pudo ver en acápites anteriores, el derecho a la igualdad 

consagrado en el artículo 13 constitucional habla de que personas en 

idénticas condiciones deben recibir un trato semejante, 

especialmente por parte de las autoridades estatales encargadas de 

la administración de justicia, quienes de manera arbitraria no pueden 

resolver dos casos iguales de manera diferente. En ese orden, afirma 

el petente que en su caso se vulnera este derecho, puesto que él 

sabe de otros reclusos a quienes se les ha otorgado la libertad 

condicional a pesar de la gravedad de sus conductas y sin exigírseles 

el pago de la multa para ello; sin embargo no aporta prueba ni cita 

puntualmente los procesos, situación que impide la realización de un 

test de igualdad para determinar si ello es cierto o no; puesto que en 

las circunstancias acá expuestas lo único evidente para este fallador, 

es que al actor se le aplicaron las normas penales vigentes para 

negarle lo pedido, y con dicha aptitud no se vulnera derecho alguno 

por cuanto la exigencia del pago de multa para la obtención de 

ciertos beneficios, como la libertad condicional, es una norma legal 

de aplicación erga omnes.  

 
“3.4. Finalmente, tampoco existe violación del derecho a la 
igualdad porque el peticionario no demostró que las otras 
personas a quienes se les concedió la libertad provisional se 
encontraran en sus  mismas condiciones, y menos que los 
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magistrados que decidieron su asunto hubiesen actuado, frente a 
hechos y conductas idénticas, de manera distinta.”4 

 

Ahora bien, en cuanto a la aplicación del principio de favorabilidad, 

entiende esta Colegiatura que el señor Sánchez Gaviria, pide se 

aplique en su caso, teniendo en cuenta que la multa es una deuda y 

nuestra Constitución prohíbe en su artículo 28 la detención, prisión o 

arresto por deudas; frente a este asunto, la Corte Constitucional ya 

ha precisado que esa norma constitucional se refiere a aquellas 

deudas pecuniarias que tienen origen en un contrato, esto es que son 

civiles, y por tanto no le es aplicable a aquellas multas impuestas con 

ocasión de la comisión de una conducta delictual, pues la misma no 

tiene el carácter de deuda, sino que es una sanción como lo es la 

pena privativa de la libertad, cuya finalidad es castigar a la persona 

por actuar de manera contraria al ordenamiento jurídico, por ello el 

órgano de cierre constitucional precisó:  

 

“Ahora bien, dado su carácter pecuniario, es apenas obvio que la 
multa se fije en un monto líquido de dinero, con lo cual la misma 
se convierte en un verdadero crédito a favor del Estado. De allí 
que en el lenguaje corriente la multa pueda considerarse como 
una “deuda” que el condenado adquiere con el Estado. 
  
Sin embargo, atendiendo a la naturaleza sancionatoria de la 
multa, la jurisprudencia ha entendido que aquella no configura 
una “deuda” en el mismo sentido en que lo son los créditos 
civiles. Y es que no existe razón alguna para considerar que, 
como en ambos casos el medio liberatorio de la obligación es el 
dinero, la naturaleza jurídica de los créditos sea la misma. 
Ciertamente, el origen de la multa es el comportamiento delictual 
del individuo, no su capacidad transaccional, y su finalidad no es 
el enriquecimiento del erario, sino la represión de la conducta 
socialmente reprochable. Más aún, la multa no es una carga 
pecuniaria de naturaleza resarcitoria que persiga reparar el daño 
provocado por el delito. Como consecuencia de su índole 
sancionatoria, la multa no es apta de modificarse o extinguirse 
por muchas de las formas en que lo hacen los créditos civiles. En 
este contexto, la multa no es susceptible de conciliación, no 
puede compensarse y, mucho menos, puede extinguirse mediante 
el fenómeno de la confusión. No está en poder del sujeto pasivo 
la transacción del monto de la misma o la posibilidad de negociar 
su imposición, así como no podría éste -pese a una eventual 
aquiescencia del Estado- ceder su crédito a un particular distinto, 

                                                
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal-Tutelas, radicado: 26098 del 13 de junio de 2006, M.P. Dr. 
Álvaro Orlando Pérez Pinzón.  
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pues la finalidad de la multa es la de castigar al infractor de la 
ley. 
  
En fin, para la jurisprudencia ha sido claro que el carácter 
crediticio de la multa no la convierte en una deuda. 
  
Y tan cierto es que la multa no es una deuda que la Corte 
Constitucional, al definir el alcance del artículo 28 de la 
Constitución Política, ha señalado que cuando la Carta prescribe 
que “en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por 
deudas”, aquella lo hace en relación con los créditos civiles y no 
con los que dimanan de la conducta delictiva del individuo, por lo 
cual es perfectamente posible que la multa se convierta en 
arresto o, lo que es lo mismo, que el derecho a la libertad 
personal se vea condicionado por el cumplimiento de la obligación 
dineraria constitutiva de multa.”5 

 

Así las cosas, es evidente que ya la Corte Constitucional ha 

decantado el tema de la diferencia entre la multa penal y una deuda, 

y ha establecido que no es posible dar aplicación a lo establecido en 

el artículo 28 superior a los casos en los cuales a una persona se le 

priva de la libertad, o se le mantiene privada de ella, por no pagar la 

multa que se le impone como consecuencia de la comisión de una 

conducta delictual, independientemente de si la misma es impuesta 

como accesoria o principal. Entonces en el presente asunto no es 

posible darle aplicación al principio de favorabilidad en el sentido 

pedido por el petente.  

 

De acuerdo a lo dicho hasta el momento, es evidente que en el 

presente asunto no existe vulneración alguna a los derechos 

fundamentales del señor Jhon Fredy Sánchez Gaviria por parte de los 

Despachos accionados, y más bien lo que se evidencia es una 

posición tozuda del actor en conseguir la libertad condicional, 

acudiendo para ello a todas las instancias posibles, exponiendo en 

cada una de ellas fórmulas de arreglo que al Juez de Ejecución de 

Penas no le propuso; es así como se lee en el auto de segunda 

instancia que en la apelación propuso amortizar el valor de la multa 

mediante trabajo social (fl. 25), propuesta que no le prosperó y que 

lo lleva a indicar en su escrito de tutela que se compromete a pagarla 

                                                
5 Corte Constitucional, sentencia C-194 de 2005, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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a plazos firmando para tal fin un acuerdo de pago6, situación que 

claramente tampoco le puso en conocimiento al fallador encargado 

de la vigilancia de su pena, pretendiendo de esa manera saltarse 

todas las instancias judiciales establecidas para tal fin, pues lo que 

debió proceder a hacer antes de intentar la tutela, era presentar 

nuevamente su solicitud ante ejecución de penas allegando la 

documentación tendiente a demostrar su incapacidad económica y 

proponiéndole a él las formulas de amortización en cuotas, puesto 

que es esa la instancia judicial para proponer tales soluciones 

alternativas y no esta que es residual y excepcional.  

 

Así las cosas, se negará por improcedente la tutela de los derechos 

fundamentales invocados en el presente asunto, puesto que el señor 

Jhon Fredy Sánchez Gaviria no se le han vulnerado derechos 

fundamentales con las decisiones que en su caso se han adoptado 

hasta el momento por los distintos jueces, y además porque él aún 

cuenta con la posibilidad de acudir a las instancias ordinarias para 

exponer su caso, llevando allí los hechos y pruebas que no aportó en 

la primera oportunidad.    

 

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: NEGAR  por improcedente la tutela de los derechos 

invocados por el señor JHON FREDY SÁNCHEZ GAVIRIA en contra 

del JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA Y EL 

JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD DE IBAGUÉ-TOLIMA.  

 

SEGUNDO: ORDENAR notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. 

                                                
6 Ver folio 5.  
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TERCERO: 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 


