
ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  

RADICADO: 66001 22 04 003 2015 00102 

ACCIONANTE: ÁLVARO MORALES MESA 

  ACCIONADO: J1PCCTO Y OTRO  

ASUNTO: DECLARA IMPROCEDENTE  

  

Página 1 de 12 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira,  diecinueve (19) de mayo de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.264 

Hora: 5:30 p.m. 

 1. ASUNTO A DECIDIR 

  

Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 

señor Álvaro Morales Mesa en contra del Juzgado 1º Penal del Circuito de 

Pereira. 

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

Narró el señor Álvaro Morales Mesa  que el “juzgado que vigila la pena”, que para  

el caso que nos ocupa era el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Descongestión de la ciudad de Armenia, y el Juzgado 1º Penal del 

Circuito de Pereira le negaron el beneficio de la libertad condicional, dentro del 

proceso radicado No.66001-31-04-001-2008-00448 donde fue condenado por el 

delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 

 

Considera que como ha purgado el 80% de la pena impuesta, en la actualidad goza 

del permiso de las 72 horas y por no haber sido sancionado disciplinariamente, los 

jueces deben observar lo consagrado en los artículos 5 y 7 de la Ley 1709 de 2014 

en lo que respecta a los mecanismos alternativos de la sustitución de la pena de 

prisión. En tal sentido, se refirió a la decisión proferida por el Juez 1º de 

Ejecución de Penas  y Medidas de Seguridad de Pereira del 13 de marzo de 2015 

mediante la cual le concedió a la señora Luz Adriana Morales Vergara la libertad 

condicional.  Por tal motivo, consideró vulnerado su derecho fundamental a la 

igualdad y en tal sentido, solicitó que se le concediera el beneficio de la libertad 

condicional. 

3. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Mediante auto del 4 de mayo de 2015 se avocó el conocimiento de la presente 

acción, se ordenó correr traslado al Juez 1º Penal del Circuito de Pereira y vinculó 

al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de 

Armenia (folio 21). 

4. RESPUESTAS A LA ACCIÓN DE TUTELA 
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4.1. JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD   DE ARMENIA, QUINDÍO - J1EPMS 

 

Su titular informó que el señor Álvaro Morales Mesa fue condenado por el Juzgado 

1º Penal del Circuito de Pereira el 9 de mayo de 2008 a la pena principal de 132 

meses de prisión y multa de 1099,99 SMLMV, al haberlo hallado responsable de la 

conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ese despacho 

avocó el conocimiento de la ejecución de la sentencia condenatoria el 23 de 

febrero de 2009. 

 

El 18 de diciembre de 2014 el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Descongestión de Armenia resolvió la solicitud de libertad 

condicional incoada por el actor y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1709 

de 2014, negó el beneficio solicitado en virtud de la valoración de la conducta 

punible por la cual fue condenado, decisión que fue objeto del recurso de apelación, 

el que fue concedido el 23 de enero de 2015, pero el juzgado de conocimiento 

devolvió la actuación para que se requiriera al condenado sobre el recurso que 

pretendía interponer y así se  hizo con auto de sustanciación del 10 de febrero de 

2015.  El recurso de apelación se concede nuevamente el 9 de marzo de 2015, 

remitiéndose las diligencias para que resolviera la alzada. El Juzgado 1º Penal del 

Circuito de Pereira el 7 de abril de 2015 confirmó la providencia impugnada.   

 

La decisión adoptada con relación a la petición de la libertad del condenado fue 

oportuna y en ella se aplicaron los principios legales y constitucionales vigentes.  

Por lo tanto, el juzgado no ha vulnerado derecho fundamental alguno al actor. 

 

Adjuntan copias de las providencias de primera y segunda instancia.  

 

4.2. El Juzgado 1º Penal del Circuito de Pereira no dio respuesta, haciendo caso 

omiso al requerimiento del Despacho. 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                            

5.1. El artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 señala que cuando la acción de tutela 

se promueva contra un funcionario o corporación judicial le será repartida al 

respectivo superior funcional del accionado, en tal sentido, el numeral 2º del 

artículo 1 de dicho Decreto establece que “cuando la acción de tutela se promueva 

contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo 

superior del accionado…”.  

 

Como la inconformidad del actor radica en la decisión tomada en primera instancia 

por el entonces Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de  

Descongestión de Armenia, Quindío, mediante la cual le negó la libertad 

condicional solicitada, según las reglas del reparto, el superior funcional para 

conocer de la tutela sería la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Armenia.  
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Sin embargo, como la acción de tutela iba igualmente dirigida en contra del Juez 

Primero Penal del Circuito de Pereira, esta Sala avocó el conocimiento de la acción 

constitucional por ser competente.  Igualmente, se tuvo en cuenta lo dispuesto por 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional que señala lo relativo al principio de la  

“perpetuatio jurisdictionis”:  
 

“En efecto, la Sala debe reiterar1 que de conformidad con el artículo 86 de la Carta 

Política todos los jueces son competentes para conocer de acciones de tutela, la cual 

es a prevención conforme lo dispone el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, 

preceptos éstos que difieren de lo consagrado por el Decreto Reglamentario 1382 de 

2000 que establece reglas de simple reparto y no de competencia.2 

 

En esa misma decisión la Corte entendió que una vez el juez avoca el conocimiento de 

una acción interpuesta radicándose de esa manera la competencia (a prevención) 

“conforme al principio perpetuatio jurisdictionis (tal competencia) no puede ser 

alterada, dado que si ello ocurriera se afectarían gravemente la finalidad de la 

acción de tutela, cual es la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales. 

 

En este orden de ideas, el juez individual o colegiado de instancia en quien se radicó 

la competencia para decidir la acción de tutela no puede, so pretexto de observar 

una regla de reparto3, suspender el trámite constitucional y omitir el 

pronunciamiento respectivo. En este contexto tiene aplicación la prohibición 

contenida en el artículo 86 Superior al establecer que “En ningún caso podrán 

transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.”4 

 

5.2. Problema jurídico 

 

Corresponde a esta Sala determinar si las autoridades accionadas y vinculadas han 

vulnerado derechos fundamentales al señor Álvaro Morales Mesa por el hecho de 

haberle negado la libertad condicional.  

 

5.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 

quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acción u 

omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el amparo 

consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a través de la 

acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 

de febrero de 1992. 

 

5.4. Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 

cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 

invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos previstos 

en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan verdaderamente 
                                                 
1 Cfr. Auto 015A de 2005 M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
2 En el Auto 009A de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que “(…) el Decreto 1382 de 2000 no 
es la norma legal que establece cuál es el despacho competente para conocer un proceso de acción de tutela. El momento procesal en que las normas 
del Decreto 1382 de 2000 son aplicables es cuando se va efectuar el trámite administrativo de reparto de procesos de acción de tutela entre los 
diferentes jueces competentes.” 
3 Cfr Corte Constitucional. Auto 009A de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
4 Cfr. Artículos 15 y 29 del Decreto 2591 de 1991. 
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eficaces en la protección de los derechos fundamentales e informal, porque se 

tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los derechos fundamentales que 

dada su evidencia y simplicidad no requieren la confrontación propia de un proceso 

ante la justicia ordinaria. Debe agregarse además, que la tutela, está destinada a 

proteger situaciones individuales frente a aquellas actuaciones u omisiones que 

constituyan una efectiva amenaza u ofensa concreta frente a una persona 

determinada.  

 

5.5.  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 el 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”, tal y como lo ha 

expuesto la Corte Constitucional así:  

 
“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y residual, en tanto que 

sólo procede en ausencia de otros mecanismos de defensa judicial, a menos que se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y mientras 

se puede acudir a las acciones y recursos ordinarios. Por lo mismo es claro que el 

constituyente no consagró con la tutela una vía procesal alternativa o paralela a las 

comunes para hacer valer los derechos, de manera que únicamente podrá utilizarse la 

figura en cuanto el interesado carezca de otra vía procesal para defender un 

derecho fundamental, y sólo esta clase de derechos…”5  

 

5.6. Como quiera que la demanda de tutela se dirige contra determinaciones 

proferidas por el entonces Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de Descongestión de Armenia y Juzgado 1º Penal del Circuito de Pereira, mediante 

las cuales se le negó el beneficio de la libertad condicional al señor Morales Mesa, 

resulta necesario desde ahora expresar que la posibilidad de accionar por vía 

Constitucional en contra de decisiones judiciales no ha sido un asunto pacífico en el 

ámbito judicial. Sin embargo, la jurisprudencia ha venido decantando la posibilidad 

de controvertir una decisión judicial cuando ella constituye lo que se conocía como 

una vía de hecho, para lo cual se hace necesario citar lo expuesto por la Corte 

Constitucional sobre el tema así: 

 
“ (…) es posible que ciertas actuaciones de los jueces, aunque bajo el ropaje o 

disfraz de providencias, no sean tales sino verdaderas vías de hecho, para llegar a 

las cuales se  adoptan medios ostensiblemente contrarios  al ordenamiento jurídico, 

bien por utilización de un poder para un fin no previsto,  en la legislación, (defecto 

sustantivo), bien por ejercicio de la atribución por un órgano distinto a su titular o 

excediendo la misma  (defecto orgánico), por la aplicación del derecho sin contar con 

el apoyo de los hechos determinantes  del supuesto legal ( defecto fáctico), o bien 

por la actuación al margen del procedimiento establecido (defecto procedimental)“.6  

 
                                                 
5 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
6 Corte Constitucional. Sent. T-231 de 1994  
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5.7. La Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 exige ciertos 

requisitos, unos genéricos y otros específicos, cuyo cumplimiento está obligado el 

demandante a acreditar, en tal sentido dijo: “… si se cumplen ciertos y rigurosos 

requisitos de procedibilidad.  Dentro de estos pueden distinguirse unos de 

carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter 

específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta”. 

 

(…)  “Según la precitada sentencia, son requisitos generales de procedencia los siguientes: 

(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se 

hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance 

de la persona afectada; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) que, ante una 

irregularidad procesal, el defecto tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia; 

(v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la 

vulneración como los derechos vulnerados y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. 

 

Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a 

continuación se relacionan:  

 

i)  Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial 

que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia 

para ello. 

ii)  Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez 

actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 

iii)  Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo 

probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta 

la decisión. 

iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide 

con base en normas inexistentes o inconstitucionales (Corte constitucional, 

sentencia T-522/01) o que presentan una evidente y grosera contradicción 

entre los fundamentos y la decisión;  

v)  Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima 

de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una 

decisión que afecta derechos fundamentales. 

vi)  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los 

funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de 

sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la 

legitimidad de su órbita funcional. 

 

vii)  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por 

ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho 

fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente 

dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para 

garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante 

del derecho fundamental vulnerado (Corte Constitucional, sentencias T-

462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01).  

viii)  Violación directa de la Constitución. (…)” (Negrillas originales) 
 

5.8. Solución al caso concreto  
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5.8.1. Considera el accionante que como en la actualidad ha purgado el 80% de la 

pena impuesta por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Pereira, que en la actualidad 

goza del permiso de las 72 horas y por no haber sido sancionado disciplinariamente, 

los jueces demandados deben observar lo consagrado en los artículos 5 y 7 de la 

Ley 1709 de 2014 en lo que respecta a los mecanismos alternativos de la 

sustitución de la pena de prisión. Por tal razón debe concedérsele el beneficio de la 

libertad condicional, y pone como ejemplo la decisión proferida por el Juez 1º de 

Ejecución de Penas  y Medidas de Seguridad de Pereira del 13 de marzo de 2015 

mediante la cual le concedió a la señora Luz Adriana Morales Vergara la libertad 

condicional, de la cual adjuntó una copia (folios  7 al 13).   

 

5.8.2. De las pruebas arrimadas al expediente, se observa que mediante auto 

interlocutorio del 18 de diciembre de 2014, el Juzgado de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Armenia, Quindío, negó al señor Morales Mesa la libertad 

condicional por no concurrir en su favor las exigencias del artículo 64 del Código 

Penal, con fundamento en lo siguiente (folios 31 y 32): 

 
“Superados estos requisitos, abordaremos el estudio del factor subjetivo, el cual fue 

motivado por el juzgado de conocimiento al momento de pronunciarse sobre los subrogados 

penales en la sentencia, que en vigencia de la Ley 1709 de 2014, se enmarca en la conducta 

punible; para lo cual diremos que ALVARO MORALES MEZA, resultó condenada (sic) por 

el delito de Tráfico, Fabricación o Porte de estupefacientes en la modalidad de Conservar, 

tipificado en el artículo 376 del Código Penal inciso 1º, por haber sido sorprendido en su 

lugar de residencia en posesión de 15949.3 gramos de cannabis y/o sus derivados, 

situación que puso en peligro bienes jurídicos tutelados de manera ostensible, no sólo por 

la sustancia conservada, si no (sic) por las cantidades que superó los límites establecidos, 

eminentemente esta conducta resulta lesiva a los bienes jurídicos protegidos, como la 

salud pública, el orden económico y social, la seguridad pública, e incluso, los recursos 

naturales, adicionalmente, no podemos echar de menos que el flagelo de la droga ha 

contribuido en gran parte a la descomposición social que hoy nos aqueja por la afectación 

que produce en la salud a quienes la ingieren, y el estímulo que su comercialización genera 

frente a otras conductas delictuales” 

 

Y más adelante concluyó: “… considera el despacho que ALVARO MORALES MEZA, no 

puede ser liberado anticipadamente, y por lo tanto, no es posible acceder a la libertad 

condicional solicitada, teniendo en cuenta las particularidades de la conducta por la que 

condenado y las circunstancias que rodearon su ejecución…” (Negrillas del texto orginal) 

 

5.8.2.1. Mediante auto del 9 de marzo de 2015, se concedió el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Morales Mesa y se ordenó remitir el cuaderno 

original al juzgado de conocimiento (folio 36).  El 7 de abril del presente año, el 

Juzgado 1º Penal del Circuito de Pereira mediante auto de segunda instancia, 

confirmó la providencia objeto de revisión, bajo las siguientes consideraciones 

(folios 37 al 41):  
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“Este Despacho acoge los planteamientos del Juez de Primera Instancia porque Alvaro 

Morales Mesa fue condenado por la conducta punible de conservar sustancia 

estupefaciente, marihuana, en cantidad considerable; aunado a lo anterior no debe 

olvidarse que en el presente caso confluyó la circunstancia de agravación punitiva en el 

Código Penal en su artículo 384 numeral 1 literal a) valiéndose de la actividad de un menor, 

o de quien padezca trastorno mental, o de persona habituada.” 

(…) 

“No debe olvidarse que la conducta punible por la cual se dictó condena, se encuentra 

excluida de este beneficio teniendo en cuenta el artículo 68 A también fue modificado por 

el artículo 32 de la Ley 1709 de 204, al incluir nuevas infracciones objeto de prohibición 

entre ellos el aquí estudiado. 

 

Ahora bien, es cierto que el interno ha redimido pena y ha cumplido con los reglamentos y 

fines del instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, pero ello no lo es todo, porque se 

insiste, el legislador desde tiempo atrás ha querido que el funcionario judicial valore la 

gravedad de la conducta y esto es lo que se ha hecho”  

 

5.8.3. En primer lugar, es pertinente citar el actual artículo 64 del Código 

Penal que consagra la libertad condicional, de la siguiente manera:  

“Artículo  64.  Libertad condicional. Modificado por el art. 5, Ley 890 de 2004, 

Modificado por el art. 25, Ley 1453 de 2011, Modificado por el art. 30, Ley 1709 de 2014.  

El Juez concederá la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad 

mayor de tres (3) años, cuando haya cumplido las tres quintas partes de la condena, 

siempre que de su buena conducta en el establecimiento carcelario pueda el Juez deducir, 

motivadamente, que no existe necesidad para continuar con la ejecución de la pena. 

No podrá negarse el beneficio de la libertad condicional atendiendo a las circunstancias y 

antecedentes tenidos en cuenta para la dosificación de la pena. 

El período de prueba será el que falte para el cumplimiento total de la condena.” 

5.8.4.  El artículo 64 del Código Penal (Ley 599 de 200), había sido revisado en 
sede de control de constitucionalidad, y declarado exequible en la Sentencia C-194 

de 2005, en la que la Corte Constitucional dijo lo siguiente:  

“(….) En efecto, de acuerdo con la norma legal que se discute, pese a que el Juez de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad somete a valoración al mismo sujeto de la condena, aquella no 

se adelanta ni con fundamento exclusivo en el comportamiento que fue objeto de censura por 

parte del juez de la causa, ni desde la misma óptica en que se produjo la condena del juicio 

penal.  

 

En primer lugar, debe advertirse que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad no 

puede apartarse del contenido de la sentencia condenatoria al momento de evaluar la 

procedencia del subrogado penal. Esta sujeción al contenido y juicio de la sentencia de condena 

garantiza que los parámetros dentro de los cuales se adopta la providencia del Juez de 

Ejecución de Penas y Medidas de seguridad sea restringido, es decir, no pueda versar sobre la 

responsabilidad penal del condenado.  

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14137#5
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43202#25
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56484#30
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En los mismos términos, cuando la norma acusada dice que la libertad condicional podrá 

concederse previa valoración de la gravedad de la conducta, no significa que el Juez de 

Ejecución de Penas y Medida de Seguridad quede autorizado para valorar la gravedad de la 

conducta. Lo que la norma indica es que dicho funcionario deberá tener en cuenta la gravedad 

del comportamiento punible, calificado y valorado previamente en la sentencia condenatoria por 

el juez de conocimiento, como criterio para conceder el subrogado penal. 

 

Adicionalmente, el juicio que adelanta el Juez de Ejecución de Penas tiene una finalidad 

específica, cual es la de establecer la necesidad de continuar con el tratamiento penitenciario 

a partir del comportamiento carcelario del condenado. En este contexto, el estudio del Juez de 

Ejecución no se hace desde la perspectiva de la responsabilidad penal del condenado –resuelta 

ya en la instancia correspondiente, ante el juez de conocimiento- sino desde la necesidad de 

cumplir una pena ya impuesta. En el mismo sentido, el estudio versa sobre hechos distintos a 

los que fueron objeto de reproche en la sentencia condenatoria, cuales son los ocurridos con 

posterioridad a la misma, vinculados con el comportamiento del sentenciado en reclusión. 

 

Por ello, la pretendida triple coincidencia de elementos, que configurarían una agresión al 

principio del non bis in idem, se rompe como consecuencia de la ausencia de los dos últimos, 

pues la segunda valoración no se hace con fundamento en el mismo juicio ni sobre la base de los 

mismos hechos.  (…)”  (Subrayas  nuestras) 

5.8.5. Atendidas las solicitudes hechas por el accionante tendientes a que se le 

conceda la libertad condicional, esta Sala encuentra que los juzgados demandados 

valoraron la gravedad de la conducta por la cual fue condenado el señor Morales 

Mesa y por ello negaron tal beneficio, adicionalmente, el juzgado de conocimiento 

hizo énfasis en que el delito cometido el actor - tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes-  por su connotación de gravedad, es uno de los que se encuentran 

excluidos por el legislador para acceder a dicha prerrogativa. En relación a la 

exclusión de beneficios y subrogados, el artículo  68A ibídem, Modificado por el 

art. 32, Ley 1709 de 2014, establece lo siguiente: 

“Exclusión de beneficios y subrogados. No se concederán los subrogados penales o mecanismos 

sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la 

pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni 

habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los 

beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la 

persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años 

anteriores. 

Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra… delitos relacionados con 

el tráfico de estupefacientes… (…)”  (negrillas nuestras). 

5.8.6. Para conceder  la libertad condicional a un condenado la jurisprudencia 

de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que el juez de ejecución de penas 

y medidas de seguridad, debe  en primer lugar, revisar si la conducta fue 

considerada como especialmente grave y si superado ese filtro de gravedad, 

resulta jurídicamente posible conceder el subrogado, debe verificar los 

requisitos objetivos como subjetivos del condenado, tal como lo indicó en la 

sentencia de tutela de segunda instancia STP1602-2015 del 10 de febrero de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56484#32
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56484#32
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2015, M.P. José Leonidas Bustos Martínez, en la que se consideró entre otros, lo 

siguiente: 
 

“Tenemos entonces que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para 

conceder el subrogado penal de la libertad condicional debe, en primer lugar, revisar 

si la conducta fue considerada como especialmente grave por el Legislador en el 

artículo 68A del Código Penal y en los artículos 26 de la Ley 1121 de 2006 y 199 de la 

1098 de 2006. Si aplicado ese filtro de gravedad, resulta jurídicamente posible 

conceder el subrogado, “… el juez debe verificar, tanto el cumplimiento de los 

requisitos objetivos exigidos por la norma (haberse cumplido las dos terceras partes 

de la pena y haberse pagado la multa, más la reparación a la víctima), como el 

cumplimiento de los requisitos subjetivos que se derivan de la valoración de las 

condiciones particulares del condenado”7.  

Ese criterio jurisprudencial ha orientado las decisiones de los jueces de ejecución 

de penas -incluida esta Corporación8.- y la revisión constitucional de los jueces de 

tutela9. En resumen, la jurisprudencia ha aceptado como razonable y ajustado al 

ordenamiento jurídico, que los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad 

apliquen, en primer lugar, la regla de excepciones, por mandato explícito del 

legislador, y luego de ese primer filtro, procedan a analizar la aplicación de la regla 

general. En este segundo momento del análisis los jueces deben tener en cuenta la 

gravedad de la conducta, tal y como fue valorada en la sentencia condenatoria. No 

hay vulneración alguna en que ese elemento subjetivo se convierta en el aspecto 

central o motivo principal para negar la solicitud, ello tampoco constituye una 

vulneración del principio de non bis in ídem.  

Contrario a lo alegado por la accionante, la supresión de la expresión “gravedad” del 

texto normativo no resta vigencia a la orientación jurisprudencial anteriormente 

reseñada. 

 

Esa afirmación encuentra sustento en la Sentencia C- 757 de 15 de octubre de 2014, 

en la cual la Corte Constitucional señaló que el primer inciso del artículo 64 de la Ley 

599 de 2000, luego de la modificación introducida por el artículo 30 de la Ley 1709 

de 2014, es exequible a la luz de los principios del non bis in ídem, del juez natural 

(C.P. art. 29) y de la separación de poderes (C.P. art. 113). Además, tampoco 

desconoce la prevalencia de los tratados de derechos humanos en el orden interno.  

 

Sin embargo, dado que el texto resultante podría implicar la vulneración del principio 

de legalidad, debido a que el legislador asignó a los jueces de ejecución de penas el 

deber de decidir sobre la libertad condicional con base en la conducta punible, pero 

sin dar “los parámetros para ello”, esa Corporación condicionó la interpretación de 

dicha disposición en concordancia con lo ordenado en la sentencia C-194 de 2005, es 

decir, para conceder o negar el subrogado referido se debe tener en cuenta todas 

las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la 

sentencia condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al condenado.  

                                                 
7 Cfr. Sentencia C-194 de 2005.  
8 Autos de 06 junio de 2003, exp.: 17703; 13 noviembre de 2003, exp.: 15100; 8 de septiembre de 2004, exp.: 21545; 1 de abril de 2009, exp. 31383 
y 12 octubre de 2011, exp.: 37656. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 
9 Cfr. Sentencias de Tutelas de 28 de enero de 2013, exp.: 64663; 27 de febrero de 2013, exp.: 65313; 5 de marzo de 2013, exp.: 65192; 12 de 
marzo de 2013, exp.: 65685; 20 de marzo de 2013, exp.: 65646; 3 de abril de 2013, exp.: 66074; 25 de abril de 2013, exp.: 66241; 7 de mayo de 
2013, exp.: 66604; 9 de mayo de 2013, exp.: 66588; 16 de septiembre de 2014, exp. 75316, entre otros fallos de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia.   
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En conclusión, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad analizará los 

requisitos para la procedencia de la libertad condicional, previa valoración de la 

conducta punible, esa facultad no excluye la evaluación de la gravedad de las 

acciones u omisiones materializadas por el condenado, tal y como quedó registrado 

en el fallo condenatorio.”(Subrayas nuestras) 

 

5.8.7. De conformidad con la jurisprudencia relacionada, esta Sala descarta la 

presencia de causales de procedibilidad de la acción de tutela en el presente caso, 

toda vez que las providencias emitidas por los despachos judiciales demandados 

han sido proferidas en el curso de un procedimiento con plenas garantías legales y 

constitucionales para el actor, quien ha tenido la oportunidad de interponer los 

recursos en contra de las decisiones que ha considerado adversas a  sus 

pretensiones. Igualmente, las determinaciones de los juzgados demandados están 

debidamente sustentadas en el ordenamiento jurídico vigente que permite al 

funcionario negar el beneficio reclamado con base en la gravedad de la conducta 

cometida, pese a su buena conducta en el centro de reclusión y el tiempo que lleva 

purgando allí la pena impuesta.  Por lo tanto, en el caso concreto, el juez de 

ejecución de penas y medidas de Seguridad de Armenia es el competente para 

evaluar si el señor Morales Mesa cumple o no con los requisitos objetivos y 

subjetivos para determinar si podía continuar purgando la pena impuestas en el 

centro carcelario, lo que imposibilita la intervención del juez de tutela.  

 

5.8.8. De todos modos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 

manifestado que existen limitaciones para atacar las sentencias judiciales por 

vicios de legalidad que generen vías de hecho, cuando ellas se sustentan en la 

particular interpretación que se hace de las normas. En el precedente respectivo 

se anota lo siguiente: 

 

 “Los jueces son autónomos en la interpretación y aplicación del derecho según sus 

competencias. El hecho de proferir una sentencia judicial, en cumplimiento de la función 

de administrar justicia, acogiendo una determinada interpretación de una norma, no da 

lugar a acusación, vía de hecho o proceso disciplinario alguno. En consecuencia, si existen 

interpretaciones diferentes entre dos jueces respecto a los alcances de una norma (…) el 

juez competente para resolver sobre su aplicación en un caso concreto es el juez de 

conocimiento del proceso judicial “10 

 

5.8.9. El hecho de que el actor no esté conforme con el resultado de las 

decisiones que negaron la libertad  condicional solicitada, es un tema que no puede 

tener la virtud de lesionar la legalidad del pronunciamiento de una autoridad 

judicial, pues la declaratoria de vía judicial de hecho, implica un juicio riguroso, ya 

que quebranta los  principios de cosa juzgada y de juez natural,  tal y como lo  

advirtió la Corte Constitucional en la sentencia  SU-087 de 1999, de la que fue 

ponente el H. M. José Gregorio Hernández, en la cual se dijo lo siguiente: 

 

                                                 
10 Corte Constitutionnel Sent T-090 de 1997   
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"...la vía judicial de hecho -que ha sido materia de abundante jurisprudencia- no es 

una regla general sino una excepción, una anormalidad, un comportamiento que, por 

constituir burdo desconocimiento de las normas legales, vulnera la Constitución y 

quebranta los derechos de quienes acceden a la administración de justicia. Es una 

circunstancia extraordinaria que exige, por razón de la prevalencia del Derecho 

sustancial (artículo 228 C.P.), la posibilidad, también extraordinaria, de corregir, en 

el plano preferente de la jurisdicción constitucional, el yerro que ha comprometido o 

mancillado los postulados superiores de la Constitución por un abuso de la 

investidura.” 

 

"Naturalmente, ese carácter excepcional de la vía de hecho implica el 

reconocimiento de que, para llegar a ella, es indispensable la configuración de una 

ruptura patente y grave de las normas que han debido ser aplicadas en el caso 

concreto" (Cfr. Revisión. Sentencia T-492 del 7 de noviembre de 1995. Corte 

Constitucional).  

 

5.8.10. Por las razones antes expuestas no se cumple el requisito de procedencia 

del amparo solicitado, y se concluye en consecuencia, que la acción impetrada busca 

convertirse en una especie de instancia adicional para debatir nuevamente lo 

relacionado con la validez de la determinación que se ha adoptado en su caso frente 

a las negativas de conceder la libertad condicional al señor Morales Mesa. En tal 

virtud, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad ha cumplido con sus 

deberes y ha respetado la dignidad del procesado, tal como lo indican los artículos 

5 y 7 de la Ley 1709 de 2014 invocados por el actor.   

 

5.8.11.  Finalmente, en relación con el derecho a la igualdad invocado por el actor 

para lo cual hizo alusión a la decisión proferida por el Juez 1º de Ejecución de 

Penas  y Medidas de Seguridad de Pereira del 13 de marzo de 2015 , mediante la 

cual le concedió a la señora Luz Adriana Morales Vergara la libertad condicional, 

esta Sala advierte que en este caso no puede darse aplicación al principio de 

igualdad, toda vez que el asunto resuelto no es idéntico al que hoy se estudia; 

además, el señor Morales Mesa no demostró que las providencias de los jueces 

demandados fueron arbitrarias, tal como quedó establecido anteriormente.  De tal 

manera, que no existen elementos  de juicio que permitan inferir que los despachos 

judiciales accionados, a partir de un tratamiento discriminatorio, le negaron al 

actor la concesión del beneficio de la libertad condicional pretendida, máxime que 

el peticionario pone como ejemplo una providencia emitida por un funcionario 

diferente a los demandados, a quien le asiste no sólo su autonomía judicial, sino que 

cuenta con amplio margen de valoración en sus determinaciones.   Aunque se debe 

aclarar que en el caso del accionante no resulta aplicable la restricción contenida 

en el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014 en cuanto al delito por el que fue 

sentenciado, ya que se trata de una norma posterior más restrictiva que no estaba 

vigente para la fecha de los hechos por los que fue condenado el señor Morales 

Mesa. 
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En ese orden de ideas la Sala declarará improcedente el amparo solicitado en lo 

que respecta a la decisión aludida, ya que en el presente caso no se ha configurado 

una vía de hecho. 

DECISIÓN 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela incoada por el señor Álvaro 

Morales Mesa en contra de  

SEGUNDO: 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. Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente 

ante la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


