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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
 

 
SALA DE DECISION PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
  
Pereira, quince (15) de enero de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 0006    
Hora:9:00 a.m.   

 
   

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 

1.1 Se decide la acción de tutela presentada por el apoderado judicial de la 
señora ANA ROSA OSORIO TORO contra de los Juzgados Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y Penal del Circuito 
de Dosquebradas (Rda), por la presunta violación de sus  derechos 
fundamentales a la dignidad y a la libertad. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
 

2.1 El poderdante expone que su cliente la señora ANA ROSA OSORIO TORO 
actualmente se encuentra privada de la libertad –en la cárcel la “Badea” de 
esta ciudad- cumpliendo una pena vigilada por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. 
 
2.2 Manifiesta el abogado que una vez cumplido el requisito objetivo de las 
2/3 partes la interna solicitó la libertad condicional ante el Juez de 
Ejecución de Penas, la cual fue despachada desfavorablemente, en razón a 
que no ha pagado la multa que le impuso el Juez del conocimiento. 
 
2.3. Dijo el apoderado judicial de la interna que no estuvo de acuerdo con la 
decisión adoptada por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad, razón por la que apeló dicho proveído, argumentando entre otras 
cosas que el Estado no podía obligar a sus asociados a cumplir lo imposible y 
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que para ANA ROSA OSORIO TORO, el pago de la multa  no era factible, lo 
que genera un trato desigual frente a quienes pueden pagar esa erogación. 
 
2.4 Manifiesta que el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda) 
confirmó la decisión recurrida, por lo que considera que la posición asumida 
por los jueces de instancia vulneró los derechos a la libertad y a la igualdad 
de la actora los cuales son superiores por mandato legal.  
 
Afirma que la multa se convierte en una deuda civil de carácter económico y 
que los jueces no pueden so pena del pago de esa partida  monetaria negar la 
libertad, máxime si no se analizó la situación  financiera de la señora ANA 
ROSA OSORIO TORO al momento de dictar la respectiva sentencia la cual 
es precaria, pues para ese recaudo el Estado tiene el camino expedito a 
través del cobro coactivo. 
 
Por lo que solicita de este Juez Constitucional se tutelen los derechos 
fundamentales a la igualdad y la libertad  de la señora ANA ROSA OSORIO 
TORO y en consecuencia se conceda la libertad condicional, aun cuando no se 
haya pagado la multa impuesta en la sentencia. 
 

 
3. ACTUACIÓN  PROCESAL  

 
 
3.1 Luego de admitirse la demanda de tutela se ordenó correr traslado de la 
misma a los titulares de los despachos accionados, por el término de  
veinticuatro (48) horas, para que se pronunciaran sobre las pretensiones de 
la actora, el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
de Pereira dijo:  

 La accionante ANA ROSA OSORIO TORO, fue condenada  por su 
responsabilidad en el delito de Tráfico, Fabricación o Porte de 
Estupefacientes, a la cual se le impuso una pena de 48 meses de 
prisión y multa en cuantía de $27.200.000. 

 La ejecución de la sentencia correspondió al Juzgado a su cargo y 
mediante providencia del 20 de octubre de 2009, le negó la libertad 
condicional, pues no obstante haber descontado las 2/3 de la pena, no 
cumplía con el segundo requisito objetivo de procedibilidad 
establecido el artículo 64-1  del Código Penal en lo relacionado con el 
pago de la multa.  

 Decisión que fue recurrida y confirmada el 30 de octubre del año 
pasado. 

 Es enfático en afirmar que la decisión adoptada fue debidamente 
sustentada en escrito interlocutorio, haciendo un análisis de las 
razones del por qué no se podía exonerar a la señora ANA ROSA 
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OSORIO TORO del pago de la multa, pues esta deviene de una 
imposición legal declarada exequible por la Corte Constitucional, la 
cual se erige como una exigencia ineludible para la judicatura.  

 
 

4. PRUEBAS ALLEGADAS 
 
 
4.1 Obra copia del expediente relacionado con el proceso adelantado contra 
la accionante ANA ROSA OSORIO TORO, del cual se extrae lo siguiente: 
 
4.1 La señora ANA ROSA OSORIO TORO fue condenado a la pena de 
cuarenta y ocho (48 ) meses de prisión y a $27.200.000 de  multa  mediante 
sentencia dictada el 28 de septiembre de 2007, proferida por el Juzgado 
Penal del Circuito de Dosquebradas Rda., por violación del artículo 376 del 
C.P. 
 
4.2 A la procesada se le negaron los subrogados de condena de ejecución 
condicional o prisión domiciliaria.  
 
4.3 Al cobrar ejecutoria la sentencia se ordenó la remisión del expediente 
ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de reparto 
de esta ciudad, siendo asignado al Juzgado Segundo de esa especialidad. 
 
4.4 El mencionado despacho ha tramitado varias solicitudes de redención de 
pena y libertad condicional formuladas por el Sr. Rodríguez así: 
 

 El 29 de octubre de 2008 se le reconocieron 66.75 días por estudio 
y por trabajo.1 

 
 El 3 de diciembre de esa misma anualidad se le reconoció redención 

de pena de 50.5 días por trabajo.2 
 

 El 12 de mayo de 2009 el Juez ejecutor decidió conceder a la 
accionante el beneficio administrativo de permiso por 72 horas  
solicitado por la sentenciada,3 teniendo en cuenta la Reglamentación 
en ese sentido expedido por el INPEC. 

 
 El 20 de octubre se redimió la pena en 119.625 días y se le negó la  

libertad condicional. En esa oportunidad se dijo que pese a que la  
interna reunía el factor objetivo referente al tiempo de pena 
descontado, no era procedente conceder ese beneficio en razón de la 

                                                
1 F. 38 
2 F. 45  
3 F. 59 
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gravedad de la conducta por la que fue sancionada4. Esa decisión fue 
apelada por el apoderado de la señora OSORIO TORO, siendo  
confirmada por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda) 
El 30 de octubre de 20095  

 
  

5  CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela, con base 
en lo dispuesto por el artículo  1º del Decreto 1382 de 2000, el cual  señala 
que cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o 
corporación judicial le será repartida al respectivo superior funcional del 
accionado. 

 
5.2  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos 
fundamentales, por acto 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. 
 
 5.3 En la doctrina de la Corte Constitucional se ha expuesto que la tutela es 
subsiduaria y residual ya que por regla general no reemplaza los 
procedimientos ordinarios, manifestándose lo siguiente sobre estas 
características:   
 

“…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 derechos6.  
 

5.4 En este caso la  acción de amparo fue promovida por el apoderado 
judicial de la ciudadana ANA ROSA OSORIO TORO,  titular de los derechos 
que  presuntamente fueron vulnerados por las autoridades accionadas,  con 

                                                
4 F. 69  
5 F. 78-84  
6 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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lo cual se cumple el requisito de legitimación  por activa conforme al art. 10 
del D. 2591 de 1991. 
 
A su vez la demanda se ha dirigido contra el Juzgado Segundo de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y el Juzgado Penal del Circuito 
de Dosquebradas (Rda), despachos a los  que se les atribuye la vulneración 
de las garantías fundamentales  invocadas por la actora, con lo cual se reúne 
el presupuesto de legitimación por pasiva, conforme al artículo 13 del mismo 
decreto reglamentario de la acción de tutela. 
 
5.5 Procede entonces esta Magistratura a resolver el problema jurídico 
planteado así:   definir si se han vulnerado las garantías fundamentales de la 
accionante a la igualdad  y a la libertad, al no haber reconocido el Juzgado 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira su 
derecho a la libertad condicional, por no reunir la totalidad de los requisitos 
exigidos por el artículo 64 del C.P.  
 
5.6 En lo que atañe a una presunta violación del derecho a la igualdad y a la 
libertad, originada en la permanencia del estado de detención de la 
procesada, debe decirse que la señora OSORIO TORO se encuentra privada 
de su libertad, en virtud de un mandamiento escrito de autoridad 
competente, en este caso la sentencia que profirió en su contra la Sra. Juez 
Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda), por una conducta de Tráfico, 
Fabricación o Porte de Estupefacientes, la cual se encuentra en firme, con lo 
cual se cumplió el  principio de reserva judicial a favor de la libertad 
personal, sobre el cual ha expuesto la Corte Constitucional que es : 
“…indispensable el mandamiento escrito de autoridad competente, con las 
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley , para que 
una persona pueda ser reducida a arresto o detención …”7, de lo cual se 
concluye que en el caso a estudio no se presentó ninguna vulneración de esa 
garantía fundamental de la accionante, ya que la afectación de su derecho a 
la libertad personal se hizo conforme a la ley penal colombiana. 
 
5.7 La  actora da a entender que su estado de confinamiento viola sus 
garantías a la igualdad y a la libertad, por razón de las decisiones del 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de esta ciudad, específicamente   el  
auto del 20 de octubre de 2009 donde se negó su libertad condicional,  por 
estimarse que pese a cumplir con el requisito objetivo relacionado con el 
cumplimiento de las 2/3 partes de la pena, no ha pagado la multa impuesta 
por lo que no se hace acreedora a ese beneficio, proveído que fue 
confirmado posteriormente por el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas (Rda) que conoció de un recurso de apelación formulado por la 
accionante contra la citada decisión. 

                                                
7 Sentencia T- 490 del 13 de agosto de 1992  
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5.8 Además debe  hacerse referencia a la  manifestación puntual de la 
actora,  quien estima que la vulneración de sus derechos se origina 
esencialmente en la imposibilidad que tiene de  pagar la multa de 
$27.200.000 que le fue impuesta en la sentencia que se dictó en su contra, 
lo cual ha impedido el reconocimiento de su libertad. 

 
5.9 En ese orden de ideas debe decirse inicialmente que la pretensión del 
apoderado judicial de la accionante se relaciona esencialmente con los 
efectos de la aplicación de una  norma de carácter general y abstracto como 
el artículo 64 del C.P. modificado  por el artículo 5o de la ley 890 de 2004, 
cuyo texto es del siguiente tenor: 

 
“El juez podrá conceder la libertad condicional al condenado a pena 
privativa de la libertad previa valoración de la gravedad de la 
conducta punible, cuando haya cumplido las dos terceras partes de su 
pena y su buena conducta durante el tratamiento penitenciario en el 
centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe 
necesidad de continuar la ejecución de la pena. En todo caso su 
concesión estará supeditada al pago total de la multa y de la 
reparación a la víctima.  

 
 El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como 
período de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez 
podrá aumentarlo hasta en otro tanto”  

 
5.10 La  Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre la exequibilidad de 
las disposiciones que exigen el pago de la multa como condición para el 
reconocimiento de la libertad condicional. En ese sentido en la sentencia C-  
665 de 2005, se dijo lo siguiente sobre los artículos 471 y 474 de la ley 906 
de 2004: 

 
(…) 

 
“…En efecto, en la sentencia C-194 de 2005 la Corte declaró la 
exequibilidad de las frases “Su concesión estará supeditada al pago 
total de la multa” y “En todo caso su concesión estará supeditada al 
pago total de la multa” contenidas en los artículos 4º y 5º de la Ley 
890 de 2004. Dichas normas establecen que la concesión de los 
subrogados penales de suspensión condicional de ejecución de la pena 
y de libertad condicional está supeditada al pago de la multa.  
 
(…)  
 
3.4. En relación con el cargo por la vulneración del artículo 28 
Superior, la Corporación señaló, por un lado, que como quiera que la 
imposición de una multa dentro de un proceso penal obedece a una 
sanción por haber incurrido en una conducta punible, la exigencia de 
pagarla como requisito para conceder los beneficios de los 
subrogados penales no se encuentra comprendida dentro la 
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prohibición constitucional de castigar con prisión o arresto el no pago 
de una deuda.  
 
En dicha oportunidad se resaltó que, según lo ha venido sosteniendo 
reiteradamente la jurisprudencial constitucional, el inciso 3º del 
artículo 28 de la Constitución hace referencia exclusivamente a 
deudas de origen civil.8 Siendo la multa una manifestación de la 
potestad punitiva del Estado, el hecho de que se refiera a una pena 
de índole pecuniaria a favor del tesoro público cuyo medio liberatorio 
sea el dinero, no la convierte en una deuda de aquellas comprendidas 
en la prohibición constitucional. Lo anterior es así porque “(...) 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.”9  
 
(…)  

 
“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, pues la 
finalidad de la multa es la de castigar al infractor de la ley.”  

 
   

3.6. En consecuencia, no cabe duda que los criterios expuestos en la 
sentencia antes citada resuelven plenamente los problemas jurídicos 
planteados en la demanda que ahora estudia la Corte, por lo que la 
Sala Plena, respetando el precedente en la materia, procede a 
reiterar su jurisprudencia y a declarar exequibles las expresiones “su 
pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad 
condicional” y “su pago es requisito imprescindible para poder otorgar 
la condena de ejecución condicional” contenidas en los incisos 
segundos de los artículos 471 y 474 de la Ley 906 de 2004 
respectivamente….”  

 
 
5.11 En atención a lo expuesto anteriormente se concluye que en el caso a 
estudio no se presenta ninguna situación que haya generado la violación de 
los derechos fundamentales de la accionante a la igualdad y a la libertad, ya 
que su estado de confinación tiene como origen una decisión de autoridad 
judicial que se encuentra en firme, dentro de la cual se le impuso una 
sentencia consistente en pena de prisión y el pago de la multa en la cuantía 
determinada por el fallador de primera instancia, cuya cancelación es 
requisito para obtener libertad condicional, norma que fue objeto de control 

                                                
8 Sentencias C-628 de 1996 (M.P. Hernando Herrera Vergara y C-041 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).  
9 Sentencia C-194 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) 
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abstracto por la Corte Constitucional que la encontró ajustada a la norma 
normarum,  de la manera antes expuesta . 
 
5.12 Por ello se infiere que la pretensión  de la actora en últimas no se 
relaciona con acciones u omisiones de los señores jueces -Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y Penal del Circuito 
de Dosquebradas (Rda)- ni se fundamenta en la  existencia de algún defecto 
sustantivo que afecte la validez de sus decisiones, sino que su objeto es que 
no aplique en su caso la disposición contenida en el artículo 64 del C.P. 
modificado por el artículo 5º de la ley 890 de 2004,  lo que conduce a 
declarar improcedente esta acción de tutela en cuanto la misma se dirige 
contra una norma de carácter general y abstracto, como la citada 
disposición, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 
2591 de 1991 así: 
 

“Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no 
procederá 5º) Cuando se trate de actos de carácter general, 
impersonal y abstracto”  

 
5.13 Debe agregarse que en este caso, las decisiones tomadas por el 
despacho que vigila la ejecución de la pena impuesta al procesado sobre la 
negativa a conceder su libertad condicional, tienen sustento en la ley y en la 
jurisprudencia pertinente sobre la materia, lo que lleva a descartar la  
existencia de una vía de hecho, entendida como condición de procedibilidad 
contra las decisiones judiciales, para lo cual debe citarse el siguiente 
precedente de la Corte Constitucional: 
 

“Cuando en cumplimiento de sus funciones el juez aplica la ley según 
su criterio y examina el material probatorio, ello no puede dar lugar a 
que se considere que se configura una vía de hecho que haga viable la 
acción de tutela “10 

 
5.14 Por  las razones antes expuestas no se advierte la existencia de alguna 
situación constitutiva de vía de hecho en las decisiones judiciales antes 
examinadas, que haya generado una lesión o amenaza para los derechos de la 
accionante y se concluye en consecuencia, que el amparo solicitado busca 
convertirse en una especie de instancia adicional para debatir nuevamente lo 
relacionado con la validez de las decisiones adoptadas dentro del proceso 
penal que se adelantó en su contra. 
 
5.15 En este punto es necesario afirmar que la simple  disconformidad de las  
personas afectadas por el resultado de una decisión judicial  no puede tener 
la virtud de afectar la legalidad del pronunciamiento de una autoridad 
judicial, pues la declaratoria de vía de hecho, implica un juicio  riguroso, ya 

                                                
10 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
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que afecta 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: 
 

"...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).  

 
 
En atención a lo expuesto anteriormente se concluye que en este caso la 
acción de tutela no está llamada a prosperar porque no se observa ninguna 
violación de las garantías fundamentales de la actora conforme a lo expuesto 
en precedencia. 
 
 

6. DECISION 
 
 

En mérito de lo expuesto la SALA DE DECISION  PENAL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE PEREIRA,  administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la Ley. 
 
                                              

7. FALLA 
 
 
PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad y a la 
libertad deprecados por el apoderado judicial de la señora ANA ROSA 
OSORIO TORO contra el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Pereira.  
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SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido 
de esta decisión a la accionante y al despacho  accionado,  para los efectos 
legales pertinentes de conformidad con lo previsto en los arts. 16 y 30 del 
Decreto 2591 de 1991 (art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 
TERCERO: Si no fuere impugnado este fallo dentro del término del artículo 
31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE  

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado  

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 
 

WILSON FREDY LÒPEZ   
Secretario          

 
 


