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1.- VISTOS 
 

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

AUGUSTO LONDOÑO TABARES contra el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad y el Juzgado Primero Penal del Circuito de 

Conocimiento de Pereira (Rda.), al considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, igualdad y libertad.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta el señor CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO 

TABARES, se puede sintetizar así: (i) pide se reconozcan los derechos 

fundamentales vulnerados por los juzgados accionados al no reconocerle el 

derecho a la libertad condicional después de 8 años de estar privado de la 

libertad, por lo que considera que la justicia en Colombia es revanchista frente 

a quienes cometieron una conducta desviada y sin tener en cuenta el 

hacinamiento que se vive en la cárcel de Pereira, donde actualmente se 

encuentra privado de su libertad; (ii) los jueces indican que es un peligro para 

la sociedad y que existe una prohibición legal para negar su libertad 

condicional, pero al momento de volver a estudiar su conducta se vulnera el 

debido proceso por doble valoración, lo que conculca el non bis in ídem, 

máxime que la libertad condicional es de aquellos institutos intrínsecos del 

tratamiento penitenciario y pese a que su comportamiento por casi 120 meses  

ha sido ejemplar y ha estado en muchas cárceles, dio con el infortunio de 

volver a la cárcel la cuarenta, donde los encargados de ejecutar la pena lo 
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hacen de manera insular pues en muchas otros circuitos del país no se da el 

peligrosismo que acá se presenta pues lo que hace esa ley positiva es traer 

más personas a la cárcel; (iii) en la cárcel de la Pola de Guaduas, 

Cundinamarca, se han dado libertades a quienes tienen igual prohibición ya 

que a partir de la Ley 1709/14 en varios sitios se han concedido beneficios 

incluso por delitos cometidos en contra de menores de edad, por lo que acude 

al derecho a la igualdad; y (iv) solicita se le dé la oportunidad de recuperar su 

autoestima, autoconcepto y autoimagen, ya que la libertad condicional es de 

los institutos en los que la libertad está a prueba, al seguir limitada y 

supeditada al buen comportamiento del condenado. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

Del trámite constitucional se descorrió traslado al Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, así como al Juzgado Primero 

Penal del Circuito de Pereira e igualmente se dispuso vincular a quienes 

intervinieron en el proceso donde se le impuso la sanción penal, así como en 

aquél donde se revisa la ejecución de la pena, quienes dieron respuesta de la 

siguiente manera: 

 

3.1.- El Juez Primero Penal del Circuito de Pereira (Rda.), adjuntó copia del 

auto de junio 5 de 2015 por medio de la cual confirmó la decisión del Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas que negó la libertad condición al señor CÉSAR 

AUGUSTO LONDOÑO, por ser ésta al parecer la decisión atacada en la acción 

constitucional. 

 

3.2.- El Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira (Rda.), informó que en marzo 31 de 2015 negó la libertad condicional 

al accionante LONDOÑO TABARES por la prohibición contenida en el artículo 

199 de la Ley 1098/06, al haberse cometido la conducta de acceso carnal 

violento sobre una adolescente, decisión que fue recurrida y en decisión de 

junio 5 de 2015 el Juzgado Primero Penal del Circuito la confirmó basado en la 

referida prohibición, además de considerar que el comportamiento 

desarrollado por el penado reviste suma gravedad. Agrega que pese a ser 

evidente el hacinamiento de los centros carcelarios ese no es motivo ni razón 

suficiente para considerarlo como presupuesto para conceder la libertad 

condicional pues la solución a tal problemática está en manos del Gobierno 

Nacional. Considera en consecuencia que no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno. 

 

3.3.- La Dra. María Patricia Santacoloma Villa, como Agente del Ministerio 

Público ante el Juzgado Primero Penal del Circuito, expresó que el trámite que 
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se adelantó en contra del señor CÉSAR AUGUSTO se hizo con apego a las 

formas propias del juicio, pues estuvo en todo momento asistido por un 

profesional del derecho que garantizó su defensa técnica, no obstante fue 

sentenciado al superarse la inferencia razonable de autoría o participación. Y 

en cuanto a la actuación surtida ante el Juzgado Tercero de Ejecución de 

Penas considera que no se observa arbitrariedad alguna en la decisión judicial 

al ser fundamentada de manera razonada, clara y con total sometimiento al 

ordenamiento jurídico, decisión ésta que fue controvertida por medio del 

recurso de alzada, máxime que la concesión de beneficios para el caso de 

personas condenadas por delitos sexuales se encuentra ampliamente 

decantado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, donde se 

destaca la proscripción para que aplique en favor de los mismos la libertad 

condicional o la sustitución de la pena de prisión. 

 

Solicita en consecuencia no conceder el amparo solicitado por la no 

vulneración de derechos fundamentales. 

 

3.4.- La Dra. Sandra Esperanza Velásquez Cárdenas quien intervino como 

defensora del accionante en el proceso penal adelantado en su contra, indicó 

que renunció como tal por entrar a ocupar un cargo público, lo cual informó al 

Juzgado que ejecutaba la pena en La Dorada (Cds.) sin recibir respuesta. No 

obstante considera que el condenado tiene derecho a solicitar el amparo de 

sus derechos constitucionales al asistirle razón y por ello considera que su 

solicitud debe prosperar. 

 

3.5.- Por parte de los demás sujetos procesales que intervinieron en el trámite 

que se adelantó en contra del señor CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO ante el 

Juzgado Primero Penal del Circuito -Fiscal y apoderado de víctimas-, y que 

fueron vinculados a esta acción, se guardó absoluto silencio. 

  

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta los documentos aportados por cada una de las partes y 

por esta Sala se ordenó efectuar inspección judicial a la carpeta del caso que se 

tramita ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.  

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con la 

facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los Decretos 

2591/91 y 306/92. 
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5.1.- Problema planteado  

 

Le corresponde establecer a esta Sala de Decisión si ha existido en el presente 

evento violación a los derechos fundamentales del actor; en caso afirmativo, cuál 

es la actuación que deben realizar las entidades involucradas, a efectos de cesar 

dicha vulneración. 

 

5.2.- Solución 

 

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá 

acudir a la tutela para reclamar la protección a sus derechos constitucionales 

fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión de la autoridades 

públicas, o particulares según se trate, siempre que “el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

Se advierte entonces que la acción constitucional ha sido por excelencia el 

mecanismo más expedito en materia de protección de derechos fundamentales, 

gracias a ella el Estado Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las 

personas sin discriminación alguna.  

 

En el presente caso, el interno CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO concurre ante el juez 

constitucional con el fin de que se amparen los derechos fundamentales que 

avizora vulnerados por parte de los funcionarios judiciales que le han negado la 

libertad condicional, y de conformidad con las manifestaciones realizadas por el 

accionante entiende esta Sala que su solicitud -aunque no se dijo de manera expresa 

en el escrito de tutela- está dirigida básicamente a obtener que el juez 

constitucional deje sin efecto las decisiones proferidas por los despachos 

accionados, por medio de los cuales se le negó su pretensión liberatoria con 

fundamento en la prohibición establecida en el numeral 5º del artículo 199 de la 

Ley 1098/08. 

  

Con antelación a efectuar el análisis de fondo, considera pertinente la Sala hacer 

mención a un pronunciamiento 1  de la H. Corte Constitucional en la que esa 

Corporación recopiló y reiteró los requisitos generales para la procedencia de la 

tutela contra providencias judiciales, así como las causales de procedencia 

especiales para tal efecto, de acuerdo con lo que en tal sentido se estableció en 

la sentencia C-590/05, y en el que además se puntualizó lo que se puede obtener 

por este mecanismo excepcional: 

 

                                     

1 T-094/13 
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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones 

judiciales son los siguientes: 

 

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. 

Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar 

cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so 

pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones2. 

En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma 

expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión 

de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las 

partes.  

 

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de 

defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar 

la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable3.  De allí que sea 

un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el 

sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto 

es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección 

alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas 

autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las 

decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el 

cumplimiento de las funciones de esta última.  

 

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere 

interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que 

originó la vulneración4.  De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de 

tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se 

sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre 

todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las 

desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de 

conflictos. 

 

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la 

misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna 

y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora5.  No obstante, de 

acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad 

comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los 

casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa 

humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de 

la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del 

juicio. 

 

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que 

generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado 

tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible6.  

Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a 

rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas 

por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al 

fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que 

la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al 

momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. 

 

                                     

“2  Sentencia 173/93.” 

“3 Sentencia T-504/00.” 

“4 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05” 

“5 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000” 

“6 Sentencia T-658-98” 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°40 

                                                     RADICACIÓN:6600122040002015-0014400 

  ACCIONANTE: CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO T. 

CONCEDE 

Página 6 de 14 

f. Que no se trate de sentencias de tutela7. Esto por cuanto los debates sobre la 

protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera 

indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un 

riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual 

las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala 

respectiva, se tornan definitivas.”8   

 

[…] Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una 

acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia 

de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar 

plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que 

proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, 

uno de los vicios o defectos que adelante se explican.  

 

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió 

la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.  

 

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 

completamente al margen del procedimiento establecido.  

 

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que 

permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  

 

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base 

en normas inexistentes o inconstitucionales9 o que presentan una evidente y 

grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.  

 

e. Error inducido, que se presenta 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. 

 

f.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores 

judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus 

decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la 

legitimidad de su órbita funcional. 

 

g.  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 

vulnerado10.  

 

h  Violación directa de la Constitución. 

 

Estos 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 fundamentales.”11 

 

En definitiva, como ha sido señalado en reciente jurisprudencia, la acción de tutela 

contra providencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar 

aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias de 

                                     

“7 Sentencias T-088/99 y SU-1219/01” 
8 Sentencia C-590/05. 

´´9 Sentencia T-522/01´´ 
“10 Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y  T-1031/01.” 

11 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba 

Triviño. 
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relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión incompatible con la Constitución. 

En este sentido, la acción de tutela contra decisión judicial es concebida como un juicio 

de validez y no como un juicio de corrección12del fallo cuestionado, lo que se opone a 

que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos 

de índole probatoria o de interpretación normativa, que dieron origen a la controversia. 

[…]” -negrillas fuera de texto- 

 

Al enfrentar esos presupuestos generales y específicos de procedencia del 

mecanismo tutelar al caso que nos ocupa, se haría necesario indicar en principio 

que no resultaría procedente dejar sin efectos las decisiones judiciales que por 

esta vía se ataca, como lo pretende el accionante, por cuanto las mismas no 

configuran una vía de hecho en ninguna de las modalidades que ampliamente ha 

determinado la jurisprudencia, pero no obstante lo anterior, el asunto sí resulta 

de relevancia constitucional toda vez que por hechos externos a las decisiones 

adoptadas por los funcionarios judiciales -en especial aquella de segundo grado- se 

avizora la afectación de las garantías fundamentales invocadas por el actor, como 

se pasa a explicar. 

 

Luego de analizar el Tribunal la determinación proferida por los jueces 

accionados con ocasión de la libertad condicional solicitada por el condenado 

LONDOÑO TABARES, encuentra que se realizó el análisis que al respecto se 

consideró pertinente, y mediante decisión debidamente motivada y ajustada al 

ordenamiento jurídico negó la concesión del beneficio-derecho aquí requerido.  

 

Tanto los funcionarios de primera como de segunda instancia realizaron 

valoración acerca de la procedencia de ese subrogado, y consideraron que no 

podía otorgarse por cuanto existe una prohibición legal vigente que lo impide, 

esto es,  la contenida en el numeral 5 del artículo 199 de la Ley 1098/06, que a 

la letra dice: 

 
“ARTÍCULO 199. BENEFICIOS Y MECANISMOS SUSTITUTIVOS. Cuando se 

trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad 

dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o 

secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las 

siguientes reglas: 

 

(…) 

 

5. No procederá el subrogado penal de Libertad Condicional, previsto en el 

artículo 64 del Código Penal.” 

 

Mírese que en la decisión adoptada por el juez ejecutor en la cual se acudió a lo 

reglado en el artículo 30 de la Ley 1709/14 modificatorio del 64 C.P.P., se 

advierte que pese a evidenciarse en favor del condenado el requisito objetivo a 

que alude la norma, esto es, el haber cumplido las 3/5 partes de la sanción 

                                     

12 Sentencia T-555 del 19 de agosto de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas. 
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impuesta, no se acudió por parte del despacho a realizar la valoración subjetiva a 

que refiere la mencionada disposición por cuanto existía esa prohibición legal que 

impide al funcionario judicial otorgar la libertad condicional cuando se trate de 

delitos como el de acceso carnal violento cometido en contra de una adolescente, 

como fue el evento que acá nos concita, situación ésta que no constituye una 

infracción a las garantías constitucionales del procesado en cuanto dicha 

exclusión lo relevaba de hacer cualquier otro análisis al respecto, e incluso, obrar 

en esa dirección representar un desgaste innecesario para la Administración de 

Justicia. A su turno, aunque en segunda instancia el Juzgado Primero Penal del 

Circuito hizo referencia a la gravedad de la conducta cometida por el penado, ello 

no fue el argumento central para confirmar el proveído confutado, sino la 

prohibición contenida en la normativa aludida.  

 

De ese modo, si bien existe una determinación tomada al parecer en un asunto 

similar en la ciudad de Manizales -al que se hizo referencia en el escrito de tutela-, en 

la que se consideró que existía la derogación tácita del numeral 5º del artículo 

199 de la Ley 1098/06, al respecto es pertinente tener en cuenta el análisis 

efectuado por la Sala de Casación Penal de nuestro máximo órgano de la 

jurisdicción ordinaria: CSJ STP, 24 jun. 2014., rad. 74215, como en la sentencia 

CSJ STP, 25 jun. 2014, rad. 73813. Decisiones en las cuales conoció en segunda 

instancia de sentencias de tutelas proferidas por la Sala del Tribunal de Medellín, 

y en las que esa Colegiatura había negado el amparo invocado contra 

providencias dictadas en sede de ejecución de penas. En ambas 

determinaciones, la H. Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el tópico 

objeto de análisis y negó la procedencia de la tutela en consonancia con lo dicho 

por la primera instancia.  

 

En la primera determinación el órgano de cierre indicó: 

 
“[…] Los jueces en sede de ejecución de penas, están sometidos al principio 

de legalidad, razón por la cual debían emplear las normas que en efecto 

aplicaron al caso, es decir, el artículo 64 de la Ley 599 de 2000, que 

contempla los requisitos para la concesión de la libertad condicional.  Pero 

como SALAZAR MARTÍNEZ fue condenado por el delito de actos sexuales 

abusivos con menor de 14 años, también debían constatar las reglas que 

contiene el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, particularmente el numeral 

5º de ese apartado, donde se establece la prohibición de conceder la 

prerrogativa reclamada, «cuando se trate de los delitos de homicidio o 

lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y 

adolescentes», disposición que debe conciliarse con las exigencias del artículo 

64 del Código Penal ya citado. 

 

De otra parte, la exclusión de beneficios contenida en el artículo 32 de la Ley 

1709 de 2014, sólo incorporó algunos delitos para los cuales no procedían la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria – 

dentro de los cuales enlistó aquellos contra la libertad, integridad y formación 

sexuales –, dejando incólumes las disposiciones normativas que regulan el 

subrogado de la libertad condicional, más aún, cuando aquellas se encuentran 
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revestidas de tal especificidad en el caso de los delitos en los que la víctima 

sea un menor de edad. 

 

En consecuencia, lo que hizo el legislador en el parágrafo 1º del artículo 32 de 

la Ley 1709 de 2014, fue establecer que la libertad condicional prevista en el 

artículo 64 del Código Penal, no se encuentra vedada para quienes hubieran 

sido condenados por los punibles relacionados en el párrafo 2º ibídem, dentro 

de los cuales no se incluyeron aquellos que atenten contra la libertad, 

integridad y formación sexual cuando la víctima sea un menor de edad, de 

manera que, cuando se trate de este tipo de infracciones, la prohibición 

continúa vigente. 

 

Empero, al analizar la redacción de la norma cuya aplicación pretende el 

demandante, se advierte que en la misma se autoriza la concesión del 

subrogado de la libertad condicional a quienes que hubieren sido condenados 

por un delito contra la libertad, integridad y formación sexual, sin que allí se 

determine un sujeto pasivo en particular, como sí ocurre con el artículo 199 

de la Ley 1098 de 2006 en el que claramente se especifica, que no procede el 

subrogado a que se hace referencia cuando la conducta fue cometida contra 

un menor de edad. 

 
En conclusión, los artículos 199 de la Ley 1098 de 2006 y 32 de la Ley 1709 
de 2014, son válida y jurídicamente conciliables, pues uno establece una 

circunstancia específica que configura la prohibición para acceder a la 
libertad condicional – que la conducta por la cual se condenó se hubiere 
cometido en un menor de edad – y el otro, por el contrario, establece un 
presupuesto de hecho de carácter general relativo a que se trate de un 
punible contra la libertad, integridad y formación sexual cometido sobre una 

persona mayor de edad. 

 

Por lo tanto, se colige que el defensor de LUIS CARLOS SALAZAR RAMÍREZ 

no demostró que las decisiones atacadas configuren una «vía de hecho», es 

decir, expresiones de la judicatura sin el más mínimo respaldo en el 

ordenamiento jurídico aplicable y por el contrario, se aprecia que los jueces 

de ejecución de penas accionados, en su resolución del caso concreto, 

realizaron una interpretación razonable y ponderada de las normas jurídicas 

vigentes, lo que hace imperioso confirmar el fallo impugnado. […]” –negrillas 

no originales- 

 

En la segunda, si bien se trataba de un caso en el que también se había negado 

la libertad condicional, la condena lo fue por un delito de extorsión, y al efecto 

puntualizó respecto de la prohibición existente para ese tipo de conductas: 

 
“[…]Y en este caso, se tiene que la demanda se utiliza a manera de un recurso 

ordinario para insistir en que el actor tiene derecho a la libertad condicional, 

por estimar derogado, tácitamente, la prohibición impuesta en el artículo 26 de 

la Ley 1121 de 2006 13 . No obstante y como lo indicaron los jueces 

demandados, el citado artículo no fue derogado tácitamente por el artículo 32 

                                     

13  “Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, 

financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las 

rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados 

penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de 

ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad 

condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá 

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

beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre 

que esta sea eficaz.” 
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de la Ley 1709 de 2014, pues este fenómeno jurídico sólo acontece cuando la 

disposición nueva no es conciliable con la anterior14, situación que no ocurrió 

en el presente caso, toda vez que la exclusión de beneficios contenida en la 

última regla, sólo incorporó algunos delitos para los cuales no procedían la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, 

dejando incólumes aquellas disposiciones normativas que regulan el subrogado 

de la libertad condicional, más aún cuando éstas se encuentran revestidas de 

tal especificidad como en los eventos de delitos de extorsión o terrorismo. 

 

En consecuencia, lo que en últimas hizo el parágrafo 1º del artículo 32 de la 

Ley 1709 de 201415 fue establecer que la libertad condicional prevista en el 

artículo 64 del Código Penal no se encuentra vedada para aquellos que 

hubieran sido condenados por los punibles relacionados en el párrafo 2º del 

artículo 68 A del Código Penal, pero sin referirse, en absoluto, a restricciones 

expresamente impuestas por el legislador en otras disposiciones pasadas 

como, por ejemplo, el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 respecto de los 

delitos de secuestro y extorsión. 

 

Así las cosas, en el caso objeto de análisis ni siquiera habría lugar a aplicar «las 

reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes» contenidas en la Ley 

153 de 1887, pues para que tal disposición normativa cobre vigencia, se debe 

partir de la premisa de la existencia de una «incongruencia en las leyes, u 

ocurrencia oposición entre ley anterior y ley posterior, o trate de establecer el 

tránsito legal del derecho antiguo a derecho nuevo (…)» y como bien se puede 

observar, el artículo 26 de la Ley 1121 de 2005 y el 32 de la Ley 1709 de 2014 
son válidas y jurídicamente conciliables en tanto que, se reitera, el uno 
establece una circunstancia específica que configura la prohibición para 

acceder a la libertad condicional –que se trate de delitos de extorsión- y el 
otro, por el contrario, establece un presupuesto de hecho de carácter general 
que se contrae a la concesión de la libertad condicional, sin alterar, en 

absoluto, aquellos casos expresamente exceptuados. 

  

Corolario de lo anterior y al no evidenciarse que la interpretación efectuada por 

las autoridades judiciales demandadas sea constitutiva de causal de 

procedibilidad la acción no se encontraba llamada a prosperar y por lo mismo, 

se confirmará el fallo impugnado. […]”-negrillas de la Sala- 

 

Como se observa, esos precedentes refuerzan lo dicho en este proveído en 

cuanto a que la decisión objeto de amparo se encuentra ajustada a derecho, y 

precisa que no existe incompatibilidad entre el contenido del artículo 68A del 

Código Penal con la modificación que de él hizo el artículo 32 de la Ley 1709/14, 

con lo establecido en el artículo 199 de la Ley 10968/06 y en el 26 de la Ley 

1121/05, en la medida en que el primero habla de unas exclusiones de carácter 

general, mientras que los últimos hacen alusión a restricciones específicas. 

 

                                     

14 Código Civil. Artículo 71. “La derogación de las leyes podrá ser expresa o tacita. Es 

expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. 

“Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las 

de la ley anterior. 

“La derogación de una ley puede ser total o parcial”. 

15  “Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad 

condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto 

en el artículo 38G del presente Código.” 
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Así mismo, en reciente decisión en sede de Tutela de la Sala Penal de la H. Corte 

Suprema y en una clara alusión a la Sentencia 74215 -antes referida-, se expresó 

lo siguiente: 

 
“De acuerdo con lo anterior, la prohibición prevista en el artículo 199 de la 

Ley 1098 de 2006 de 2006 no ha sido derogado, motivo por el que los 

operadores judiciales están en la obligación de aplicarla y, en efecto, negar 

la concesión de beneficios o subrogados penales a quienes fueron 

condenados por «delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad 

dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o 

secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes ». 

 

Así las cosas, razón le asistió los demandados, despachos encargados de 

vigilar la pena de prisión impuesta a JOSÉ BENICIO HERNÁNDEZ FONSECA por el 

delito actos sexuales con menor de 14 años, cuando le negaron la libertad 

condicional de acuerdo con lo establecido en el artículo 199 de la Ley 1098 

de 2006 que prohíbe la concesión de beneficios o subrogados legales, 

judiciales y administrativos, a las personas que como aquél cometieron ese 

tipo de conductas punibles.  

 

Es así como, las decisiones reprochadas se fundamentaron en una norma 

jurídica expedida en el ámbito legítimo de libertad de configuración del 

legislador, que, además, se ajusta al cometido constitucional de protección 

prevalente del interés superior del menor (artículo 44 de la Constitución), 

luego, mal se podría afirmar que las autoridades demandadas actuaron 

arbitrariamente o que decidieron el asunto planteado haciendo abstracción 

del ordenamiento jurídico, pues lo que se advierte es una interpretación del 

todo plausible.  

 

Por lo tanto, la carga de cumplir con la totalidad de la pena impuesta deriva 

de la responsabilidad penal del accionante por el delito actos sexuales con 

menor de 14 años, no de la supuesta arbitrariedad de las autoridades 

accionadas.” 16 

 

En consonancia con todo lo analizado, las determinaciones adoptadas tanto por 

el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, como por el 

Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, no configuran atentado alguno 

contra los derechos fundamentales del actor, ni pueden erigirse en una vía de 

hecho por ser evidente la ausencia de arbitrariedad en su contenido, por lo que 

en tal sentido no se avizora vulneración a los derechos fundamentales del actor. 

 

Ocurre sin embargo, que no obstante no encontrar el Tribunal reparo en relación 

con las decisiones adoptadas, de la inspección judicial que se efectuó a la carpeta 

que fue facilitada en calidad de préstamo por parte del Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas, se advierte una irregularidad consistente en que durante el 

tiempo en que el señor CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO TABARES ha permanecido a 

órdenes de los Juzgados de Ejecución de Penas, han sido pronunciadas diversas 

providencias referidas en su mayoría a la redención de pena por trabajo o 

estudio y permiso administrativo de las 72 horas -todas éstas adoptadas por el 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas de La Dorada, (Cds.)- así como aquella que negó 

                                     

16 CSJ STP, 24 jun. 2015, Rad. 80381. 
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la libertad condicional y que fue objeto de la presente acción constitucional, pero 

ninguno de las referidos autos fue notificado a defensor alguno, y ello por cuanto 

al condenado no le ha sido designado de oficio o por parte de la Defensoría 

Pública un profesional del derecho que asista sus intereses, en el entendido que 

quien fungía como defensora dentro del proceso accedió a un cargo público y 

ello le impedía seguir desempeñando su rol como apoderada, tal cual lo dio a 

conocer a la autoridad judicial. 

 

Si bien una vez arribó el expediente al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas 

para continuar la ejecución de la pena, se procedió a librar oficio fechado octubre 

27 de 2014 y dirigido al Defensor del Pueblo por medio del cual se solicitó la 

designación de un apoderado para el señor LONDOÑO TABARES, no aparece 

respuesta alguna al respecto. 

 

No  obstante  tal  falencia, el juzgado de ejecución de penas –donde ya se estaba al 

tanto de ello-,  y el juzgado de conocimiento como funcionario de segundo nivel, 

profirieron las decisiones por medio de las cuales se negó la libertad condicional 

del convicto, misma que no le fue notificada a defensor técnico alguno por 

cuanto como viene de verse, éste carecía de tal representación en el referido 

trámite, lo que en sentir de la Corporación vulnera el debido proceso y el derecho 

a la defensa que debe regir todas las actuaciones judiciales, sin exclusión alguna. 

 

Ahora bien, pese a evidenciarse que el señor CÉSAR AUGUSTO hizo uso de la 

defensa material al interponer los recursos frente a la decisión que resultó 

contraria a sus intereses, ello no releva la obligación que le asiste al Estado de 

proveerle un apoderado judicial para que lo represente, situación ésta que han 

pasado por alto los despachos accionados y que por ende debe ser objeto de 

salvaguarda por parte del juez constitucional. 

 

Así las cosas y en aras de reivindicar los derechos fundamentales del actor, se 

procederá a la invalidación de la decisión de segunda instancia de junio 5 de 

2015 adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de 

conocimiento, por la cual se desató el recurso de apelación interpuesto contra el 

auto proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, por indebida notificación de la decisión allí adoptada, pues 

los proveídos debieron ser comunicados al defensor designado para el convicto 

por parte de la Defensoría Pública, con el fin garantizarle al ahora accionante el 

ejercicio pleno de su derecho a una defensa técnica.  Al respecto, así se expresó 

el alto Tribunal Constitucional:  

 
“En estas condiciones, se advierte la concurrencia de una causal de 

procedibilidad de la acción constitucional, que en términos de la Corte 

Constitucional se configura cuando “una decisión judicial adoptada con 
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respeto por el debido proceso; mediante una valoración probatoria plausible 

y conforme con los principios de la sana crítica; y fundamentada en una 

interpretación razonable de la ley sustancial, tiene como resultado la 

violación de derechos fundamentales al haber sido determinada o 

influenciada por aspectos externos al proceso, consistentes en fallas 

originadas en órganos estatales”.17 

 

Así las cosas y ante la irregularidad advertida no le queda otro camino a esta 

Colegiatura que decretar la nulidad de la decisión de segundo grado adoptada 

por el Juzgado Primero Penal del Circuito, y además se dispondrá que por 

parte del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta capital, en el improrrogable término de cuarenta y ocho (48) horas 

contadas a partir de la notificación de este proveído, dé iniciación a los 

siguientes trámites: (i) adelante la gestión necesaria para obtener la 

designación de defensor adscrito a al Sistema Nacional de Defensoría Pública 

para el interno CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO TABARES -en el evento que no se le 

hubiere designado uno con antelación-; (ii) se notifique al defensor designado el 

auto de fecha marzo 31 de 2015 con el fin de garantizar el debido proceso y 

derecho a la defensa técnica del condenado; y (iii) una vez surtidos los plazos 

de ejecutoria remita de nuevamente el expediente ante el Juzgado encargado 

de desatar la alzada para que con absoluto respeto por las garantías 

procesales tanto del accionante como de los demás intervinientes,  se proceda 

a adoptar la determinación que en derecho corresponda frente a la 

sustentación del recurso que en uso de la defensa material ya efectuó el 

penado, el cual se mantendrá incólume, lo mismo que darle curso a los 

recursos de reposición y/o apelación que eventualmente crea pertinente 

interponer y sustentar su defensor. 

 

Se dispondrá además oficiar al Defensor del Pueblo de esta Seccional, para 

enterarlo de esta determinación con miras a facilitar la gestión aquí dispuesta. 

 

6.- DECISIÓN  
 

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: SE TUTELAN los derechos fundamentales a la defensa y el debido 

proceso de que es titular el señor CÉSAR AUGUSTO LONDOÑO TABARES. 
 

 

                                     

17 Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 2009. 
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SEGUNDO: SE DECRETA la nulidad del auto de fecha junio 5 de 2015 adoptado en 

segunda instancia por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira (Rda.), 

por medio del cual desató el recurso de apelación impetrado frente al auto 

proferido en marzo 31 de 2015 por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, dentro del caso adelantado en contra del señor CÉSAR 

AUGUSTO LONDOÑO TABARES, a efectos de restablecer los términos de 

notificación de la citada providencia de primer grado. 

 

TERCERO: SE ORDENA al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira (Rda.), que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes, contadas a partir del momento de la notificación de la presente 

decisión, proceda en la forma indicada en el cuerpo motivo de esta providencia 

con el fin de garantizar el derecho a una defensa técnica por parte del 

sentenciado LONDOÑO TABARES. 

 

CUARTO: Entérese de esta decisión al Defensor del Pueblo de esta Seccional, 

para los fines oficiales que corresponden. 

 

QUINTO: 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   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


