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Radicación:                       660012204000  2014  00272  00 

Accionante:                       MARGARITA TAPASCO MUÑOZ   

Accionado: JUZGADO 1º DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

DE PEREIRA Y OTRO 

 

 

ASUNTO 
 

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

señora MARGARITA TAPASCO MUÑOZ, contra el JUZGADO 

PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD LOCAL Y EL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO 

ESPECIALIZADO DE PEREIRA, por la presunta vulneración del 

derecho fundamental a la igualdad al negarle el beneficio de la 

libertad condicional. 

 
ANTECEDENTES 

 

Informa la accionante que actualmente se encuentra purgando una 

pena de prisión por el delito de trata de personas, habiendo 
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cumplido ya más del 80% del tiempo de condena; en atención a ello 

solicitó le fuera concedida la libertad condicional, pero la misma le 

fue negada por el Juez ejecutor de la pena, decisión que confirmó 

por el Juez Penal del Circuito Especializado ante la interposición del 

recurso de apelación.  

 

Considera la señora Tapasco que la negativa de concederle la 

libertad condicional viola su derecho a la igualdad pues a otras 

personas a que fueron condenadas por el mismo delito (Jorge 

Grisales, María Elena Grisales, Blanca E. Betancurth y Sandra Rojas 

Amador) sí se les concedió el mencionado beneficio.  

 

Por lo anterior, dice la actora que ve con gran preocupación la 

diferencia de trato que se le da a los condenados frente a los 

subrogados penales pues ello cambia dependiendo de cada uno de 

los jueces que debe decidir sobre esos asuntos, lo que genera que 

no exista una seguridad jurídica pues no se entiende como en unos 

casos los beneficios sí aplican y en otros, como el suyo, no.  

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

De acuerdo a lo anterior, solicita se tutele su derecho a la igualdad y 

en consecuencia se le ordene al Juez ejecutor concederle la libertad 

condicional sin más reparos, pues considera que el tiempo que lleva 

purgado hasta el momento ha sido más que suficiente.  

 
TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción de tutela le correspondió a este Despacho por reparto del 

18 de noviembre del presente año, siendo admitida mediante auto 

del mismo día, donde se ordenó notificar de la misma a los jueces de 

los despachos accionados. 

 
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
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Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad Pereira: 
 

El Juez de Ejecución de Penas presentó escrito en donde informa que 

la accionante fue condenada a la pena de 120 meses de prisión, 

mediante fallo del 5 de junio de 2009 por parte del Juzgado Penal 

del Circuito Especializado de Pereira, por los delitos de Concierto 

para Delinquir, Enriquecimiento Ilícito, Lavado de Activos y Trata de 

Personas, encontrándose detenida desde el 21 de agosto de 2008. 

 

En punto de las actuaciones seguidas por el actor frente a ese 

Despacho indica que mediante auto interlocutorio del 17 de marzo 

del año en curso, se le negó la libertad condicional, después de 

haber realizado una valoración y ponderación de la conducta punible 

endilgada a la señora Tapasco Muñoz, pues la misma fue 

considerada supremamente grave por el Despacho que la condenó.  

 

En ese orden, la solicitud por ella elevada fue oportunamente 

resuelta y si bien la misma no fue favorable a sus intereses sí fue 

ajustada a la Ley y con el análisis que exige el artículo 64.1 del 

Código Penal, modificado por la Ley 1709 de 2014, aplicable en este 

caso en virtud del principio de favorabilidad; por esas razones, si 

bien la actora cumple con el requisito objetivo para acceder a la 

libertad condicional, no pasa lo mismo con el objetivo, pues al 

analizar la gravedad de la conducta punible por la cual se le 

condenó, y para acceder a lo pedido debe cumplir con todos los 

requisitos normativos toda vez que son concurrentes y no 

excluyentes.  

 

Teniendo en cuenta el devenir procesal atrás mencionado, indica el 

despacho que la acción interpuesta resulta en improcedente toda vez 

que hasta la fecha el Despacho no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno de la actora. 
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Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira:  

 
Allegó escrito por medio del cual comunica que efectivamente ese 

despacho resolvió en segunda instancia la solicitud de libertad 

condicional que hiciera la señora Tapasco, decisión que se confirmó 

toda vez que al realizar el análisis de los requisitos establecidos por 

el artículo 64 del C.P., modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 

de 2014 y de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales, la 

accionante no es merecedora del beneficio liberatorio dadas las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la comisión de 

las conductas punibles por las cuales fue condenada, así como el 

grado de participación que tuvo la señora María Margarita Muñoz 

Tapasco en las mismas.  

 

Así las cosas, solicita se declare improcedente la acción 

constitucional pues en el actuar del despacho no existe vulneración 

de derecho fundamental alguno de la actora.   

  

PROBLEMA JURÍDICO  
 

Del contenido de lo manifestado por el accionante se le plantea a la 

Colegiatura como problema jurídico determinar si se le vulnera o no 

el derecho fundamental a la igualdad a la señora Margarita, por no 

concederle la libertad condicional a pesar de cumplir con los 

requisitos objetivos para ello. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1º del Decreto 1382 de 2000.  

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 
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inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 

se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 

manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 

concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 

derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 

la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 

debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.   

 

En el presente asunto, la señora Tapasco Muñoz busca que el Juez de 

tutela le conceda la libertad condicional, teniendo en cuenta que 

cumple el requisito objetivo para ello, y a otras personas condenadas 

por el mismo delito sí se les otorgó tal beneficio.  

 

Así las cosas, es necesario indicar que de manera general la acción 

de tutela resulta impropia para atacar las decisiones de los jueces, 

ello por cuanto, una de las causales de improcedencia consagradas 

en el Decreto 2591 de 1991, es que el solicitante no cuente con otros 

medios de defensa judicial para proteger sus derechos, excepto 

cuando se avizore la causación de un perjuicio irremediable para el 

invocante, que haga imperativa la intervención del Juez 

constitucional, ello por cuanto, las decisiones judiciales están 

revestidas de autonomía y una vez dictadas y en firme hacen tránsito 
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a cosa juzgada. Sin embargo, la Jurisprudencia constitucional, ha 

considerado que en ciertos casos muy específicos este medio de 

protección constitucional, puede ser procedente atendiendo la teoría 

de las vías de hecho, por ello la Máxima guardiana constitucional 

dijo: 

 
“22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de 

tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos 
ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos 

fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de 
cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e 

independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del 
poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente 

excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas 
decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales.”1 

 

En ese orden, para atacar decisiones judiciales vía tutela la 

jurisprudencia constitucional ha establecido una serie de requisitos 

conocidos como causales de procedibilidad especiales, sin los cuales 

la tutela contra sentencia judicial deviene en improcedente: 

  
3.3.2 Las segundas, o especiales, corresponden de manera 

concreta a los diferentes tipos de vicios o errores de las 
actuaciones judiciales. Estos defectos fueron inicialmente 

definidos como vías de hecho que pueden clasificarse como 
defectos de tipo i) sustantivo o material; ii)  

fáctico; iii) orgánico o iv) procedimental. En razón a la 
evolución jurisprudencial, estas causales fueron 

reconceptualizadas bajo la noción de causales genéricas de 
procedibilidad. Así, la regla jurisprudencial se redefinió en los 

siguientes términos: 

  
a. ‘...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 

respecto de la eventual afectación de los derechos 
fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional 

(afectación de derechos fundamentales por providencias 
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando 

el juez haya determinado de manera previa la configuración de 
una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya 

constatado la existencia de alguno de los seis eventos 
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto 

sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto 
fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin 

motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación 
directa de la Constitución.”  

  
                                                 
1 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2008, M. P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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Con todo, y aún cuando la acción de tutela puede servir como 

mecanismo judicial excepcional para enderezar las actuaciones 
judiciales equivocadas, es necesario que las causales específicas 

de procedibilidad que se hubieren alegado en cada caso, se 
aprecien de manera que permita que la presunta juridicidad del 

pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento, sea 
fácilmente desvirtuable. Así, puede concluirse que no toda 

irregularidad procesal o diferencia interpretativa configura una 
vía de hecho.2  

 
Así las cosas, se hace necesario que quien pretenda atacar una 

sentencia judicial vía tutela, describa claramente los hechos que 

generaron la supuesta violación de sus derechos fundamentales,  

tratando, en la medida de lo posible, de identificar cuál de los 

defectos o causales especiales es la que configura la presunta vía de 

hecho.  

 

Adicionalmente debe ser evidente que la tutela no se utiliza como un 

medio para subsanar errores de la parte solicitante en cuanto a la 

interposición de recursos frente a la o las decisiones judiciales que 

pretende atacar, e igualmente que no se usa como una tercera 

instancia judicial para controvertir aquellas decisiones que a pesar de 

no ser favorables a la parte demandante, sí son ajustadas a derecho. 

 
“En sustento de esa decisión, entre otras consideraciones 
convergentemente definitorias, además se plasmó lo siguiente (sólo 

están en negrilla en el texto original las 
expresiones “alternativo”, “último” y “único”): 

  
“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 la de único 

medio de protección, precisamente incorporado a la 
Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer 

el sistema jurídico para otorgar a las personas una 
plena protección de sus derechos esenciales. 

  

Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha 
tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más 

aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha 
adelantado un proceso, no puede pretenderse adicional 

                                                 
2 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor 

del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es 
improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial 

de protección, aún sin que ella haya culminado en un 
pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede 

afirmarse que, tratándose de instrumentos dirigidos a 
la preservación de los derechos, el medio judicial por 

excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos 
orígenes.””3 

 
Del caso concreto:  

 

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario que quien pretenda 

atacar una sentencia judicial vía tutela, describa claramente los 

hechos que generaron la presunta violación de sus derechos 

fundamentales,  tratando, en la medida de lo posible, de identificar 

cuál de los defectos o causales especiales es la que configura la 

presunta vía de hecho.  

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, la libelista no indica cuál 

de las causales mencionadas es la que invoca, pero por sus dichos 

se puede inferir que el cargo por el cual se acusa la decisión del Juez 

Penal del Circuito Especializado de confirmar el auto del Juez Primero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en el 

sentido de negarle la libertad condicional con base en la gravedad de 

la conducta delictual desplegada por ella, es por una violación 

directa a la constitución, pues a su juicio con dichas decisiones se le 

está violando el derecho a la igualdad por cuanto a otras personas sí 

les han otorgado el beneficio, a pesar de encontrarse condenadas 

por el mismo delito. 

 

En punto del análisis que realiza el Juez de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, para establecer si un condenado puede o no 

ser favorecido con el mecanismo sustitutivo de la pena de prisión por 

la libertad condicional se tiene que el mismo se da por mandato legal 

según lo establecido por el artículo 64 del Código Penal, sin embargo 

la Corte Constitucional al estudiar el tema, supedito dicho análisis, 
                                                 
3 Corte Constitucional, sentencia T-744 de 2011, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.  
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como bien lo afirma el accionante, a lo considerado respecto a ese 

asunto en la sentencia condenatoria indicando para ello:  

 

“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 Medidas 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. 
 

       (…) 

 
En atención a lo anterior, la Corte Constitucional declarará 

exequible la expresión ‘previa valoración de la gravedad de 
la conducta punible’, contenida en el artículo 5º de la Ley 

890 de 2004, que modificó el artículo 64 del Código Penal, 
pero para garantizar su correcta aplicación, la condicionará a que 

se entienda que la valoración que hace el Juez de Ejecución de 
Penas y Medidas d Seguridad debe estar acorde con los términos 

en que haya sido evaluada la gravedad de la conducta en la 
sentencia condenatoria, por parte del juez de la causa”.4 

 

En consonancia con lo anterior, y teniendo en cuenta los cambios 

introducidos al artículo 64 del Código Penal por parte de la Ley 1709 

de 2014, en sentencia C-757 de 2014 la Corte Constitucional ha 

dicho:  

 

“(…) Las valoraciones de la conducta punible que hagan los 

jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para 

decidir sobre la libertad condicional de los condenados 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 

otorgamiento de la libertad condicional.” 

 

De acuerdo a lo dicho, está claro que tanto el Juez de Ejecución de 

Penas como el de segunda instancia, esto es el Juez de la causa, 

deben tener en cuenta al momento de estudiar la solicitud de 

libertad condicional, la gravedad de la conducta punible por la cual 

                                                 
4 Corte Constitucional, sentencia C-194 del 2 de marzo de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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fue condenada la persona, pero ello siguiendo lo que al respecto se 

haya dicho en la sentencia condenatoria; y en el presente asunto, tal 

y como lo afirman ambos jueces accionados, las conductas punibles 

desplegadas por la señora Margarita, fueron consideradas como 

gravísimas pues ella no sólo era explotadora sexual, sino que hacía 

parte de la organización delincuencial que se encargaba de “reclutar” 

a las mujeres que una vez fuera del país y en el lugar de destino 

eran reducidas a la calidad de esclavas sexuales.  

 

Bajo esos argumentos, es claro para esta Corporación que el actuar 

de los jueces accionados no vulneró en momento alguno derechos de 

la actora, y que las decisiones que le negaron la libertad condicional 

se encuentran debidamente sustentadas tanto en la ley como en los 

lineamientos jurisprudenciales, sin que se pueda llegar a considerar 

que el tener en cuenta la gravedad de la conducta punible realizada 

por la accionante se encuentre por fuera de lo permitido.  

 

Ahora bien, como la libelista afirma que las decisiones adoptadas 

vulneran su derecho a la igualdad, es menester hacer una referencia 

al respecto, en ese orden, se debe decir que si bien es cierto el 

artículo 13 superior establece que: “Todas las personas nacen libres 

e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 

filosófica.”, ello no quiere decir que esa igualdad se pueda profesar 

respecto de cualquier circunstancia, y en el caso de los procesos 

judiciales, la igualdad debe mirarse respecto del trato frente a las 

normas dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso 

concreto, es por ello que la Corte Constitucional ha dicho:  

 
“La igualdad carece de contenido material específico, debido a 

que no protege ningún ámbito concreto de la esfera de la 
actividad humana sino que puede ser alegado ante cualquier 
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trato diferenciado e injustificado. En efecto, cuando esta 

situación sucede es necesario realizar una comparación entre las 
dos o más situaciones sobre las que se presume el trato 

diferenciado y se hace indispensable evidenciar los elementos 
sobre los que recae dicho trato discriminatorio. 

  
Ahora bien, el principio de igualdad en cuanto a la acepción de 

igualdad de trato, por una parte obliga a dar el mismo trato a 
supuestos de hecho equivalentes, siempre que no existan 

razones suficientes que justifiquen un trato diferente, así mismo, 
este principio comprende un mandato de tratamiento desigual 

que obliga a las autoridades públicas a diferenciar entre 
situaciones distintas y en consecuencia darles un tratamiento 

diferenciado. 
  

Esos dos contenidos pueden ser descompuestos en cuatro 

mandatos: “(i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que 
se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de 

trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones 
no comparten ningún elemento en común, (iii) un mandato de 

trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten 
similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más 

relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un mandato de trato 
diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una 

posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso 
las diferencias sean más relevantes que las similitudes”[26]. Lo 

anterior encuentra sustento constitucional en el artículo 13 
pues reconoce que todas las personas nacen y permanecen 

iguales para el sistema jurídico y, segundo, le impone al 
Estado la obligación de emprender acciones en favor de los 

grupos discriminados o marginados. 

  
De lo anterior, se desprende que podrán invocar la protección del 

derecho a la igualdad a) las personas que consideren que por ser 
sujetos de especial protección constitucional son merecedoras de 

un trato diferente y que por alguna razón no se los dieron y b) 
aquellas a las que les dieron un trato diferente sin justificación 

alguna y pretenden un trato igual.”5 

 

Bajo ese entendido, y teniendo en cuenta que a ella se le está 

dando, en principio, un trato igual frente a la norma que consagra 

los requisitos para acceder a la libertad condicional, es su deber 

probatorio, demostrar cómo en las decisiones adoptadas respecto de 

las personas que ella menciona en su escrito, el estudio de la 

gravedad de la conducta fue similar a su caso, pues no basta con 

decir que esos ciudadanos fueron condenados por sus mismos 

delitos, o dentro del mismo proceso penal, toda vez que es necesario 

                                                 
5 Corte Constitucional, sentencia T-723 de 2013, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-723-13.htm#_ftn26
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que demuestre que al momento de hablar de la gravedad del delito 

se haya dicho algo igual o similar a lo mencionado en su caso.  

 

Así las cosas, en el presente asunto no se accederá a lo pedido, pues 

no se aprecia que con las decisiones adoptadas por parte del Juez 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y del Juez 

Penal del Circuito Especializado, se esté vulnerando derecho 

fundamental alguno, esto por cuanto ella no está privada 

ilegalmente de la libertad, ya que tal restricción obedece a una orden 

judicial debidamente ejecutoriada y en punto del derecho a la 

igualdad, como ya se mencionó, la actora no aporta nada que ilustre 

al Juez constitucional, sobre esos supuestos casos en donde a 

personas condenadas por el mismo delito que ella, sí se le concedió 

el beneficio hoy reclamado, pues se reitera en casos en donde se 

pide la protección al derecho a la igualdad, la carga de probar las 

circunstancias por las cuáles el mismo es vulnerado es de quien lo 

invoca y no del Juez de tutela o de la parte accionada; bajo esas 

condiciones, la señora Margarita debió por lo menos ser más precisa 

al indicar en su escrito cuáles son las decisiones judiciales, 

especialmente de este distrito judicial, por medio de las que a otros 

condenados por los mismos delitos que ella, sí le han otorgado la 

libertad condicional, para con ello poder realizar el test de igualdad y 

determinar si existe o no la presunta vulneración de ese derecho en 

el caso concreto.  

 

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: NEGAR LA TUTELA del derecho fundamental invocado 

por la señora MARGARITA TAPASCO MUÑOZ conforme lo 

manifestado en la parte motiva de la presente providencia. 



Radicado No.: 2014  00272 00 
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Accionados: Juzgado Primero de Ejecupenas de Pereira y otro 

Decisión: Niega tutela  
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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.; y en caso de no ser objeto de recurso se 

ordena remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

   

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 
 

 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


