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ASUNTO 
 

En atención a lo determinado por una Sala de Decisión de tutelas de la 

Honorable Corte Suprema de Justicia, que decretó la nulidad de lo 

actuado, este Tribunal decide lo pertinente en relación con la acción 

constitucional formulada por la ciudadana María Gladis Pareja 

Camacho, contra los Juzgados Primero de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad y Tercero Penal del Circuito con funciones de 

Conocimiento, de esta ciudad.  

 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, a través de la 

Cárcel de Mujeres la Badea fue vinculado en cumplimiento de lo 

dispuesto por la Honorable Corte. 
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ANTECEDENTES  

 

Por medio de apoderado, la convicta Maria Gladis Pareja Camacho, 

expone que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad negó su libertad condicional, por lo que interpuso el recurso de 

apelación, el cual fue desatado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito 

con Funciones de Conocimiento, quien confirmó lo decidido por la 

instancia. 

 

Aduce que cumplió las 3/5 partes de la pena y que las razones por las 

cuales no le es concedido el subrogado pretendido, obedece a que no 

ha pagado la multa, además no comparte lo pregonado por los 

Juzgados demandados, en el sentido de que la conducta por la que fue 

condenada representa tanto peligro social que no tiene derecho a lo 

que solicita. 

 

Así mismo, da a conocer que por estos mismos hechos fue condenado su 

compañero permanente José Elibey Ramírez, a quien sí se le concedió la 

libertad condicional. 

 

Agrega que si bien Maria Gladis cuenta con la prisión domiciliaria, viene 

padeciendo serios quebrantos de salud, ya que sufrió un infarto agudo 

del miocardio que por poco le quita la vida, de manera que no ha 

podido recuperarse en forma satisfactoria, y con el dispositivo electrónico 

a ella instalado, se pone en peligro su vida. 

 

En su condición de madre cabeza de familia, dado el abandono total del 

padre, requiere la manutención de sus hijos y de ella. 
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Después de transcribir algunos apartes jurisprudenciales, solicita se tutele 

los derechos fundamentales a la vida, igualdad, a los menores, y al 

debido proceso. 

 

RESPUESTA 

 

Admitida la demanda, se corrió traslado al Despacho accionado y se 

vinculó al Tercero Penal del Circuito y al Instituto Penitenciario y 

Carcelario INPEC, más ninguno de los tres hizo pronunciamiento al 

respecto. 

 
CONSIDERACIONES 

 
 
 

1º. Competencia: 

 

En esta Corporación está radicada la función para pronunciarse respecto 

de la acción Constitucional interpuesta, de conformidad con lo 

preceptuado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, en el 37 del 

Decreto 2591 de 1991 y en el 1º del Decreto 1382 de 2000.   

 

2º. Problema Jurídico: 

 

 

Le corresponde establecer a la Colegiatura si los Despachos judiciales 

accionados, o el ente gubernamental vinculado han incurrido en la 

vulneración de los derechos fundamentales a los que se refiere la 
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tutelante, o de otra garantía constitucional susceptible de amparo por 

medio de la presente acción y en caso afirmativo, determinar la 

procedencia del mecanismo constitucional. 

 

 

3°. Tutela Contra Providencias Judiciales 

 

 

La posibilidad de accionar por vía de tutela en contra de decisiones 

judiciales no ha sido un asunto pacífico ni en la doctrina ni en la 

jurisprudencia. Esta última ha venido decantando que sí es posible 

controvertir una decisión judicial cuando ella constituye una “vía de 

hecho”1, o como se le conoce últimamente, una causal de 

procedibilidad, punto de vista que es compartido por casi todos los 

órganos judiciales, individuales y colectivos. 

 

El órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, ha venido aceptando que 

cuando se vulnera la Constitución en forma flagrante por parte de las 

autoridades judiciales en sus providencias, las mismas son anulables por 

medio de la acción de tutela2.  

 
 

                                                
1 En los últimos años se ha venido presentando una evolución de la jurisprudencia constitucional 
acerca de las situaciones que hacen viable  la acción de tutela contra providencias judiciales. Este 
desarrollo ha llevado a concluir que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la 
acción de tutela por causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos 
no implican que la sentencia sea necesariamente una violación flagrante y grosera de la 
Constitución, se ha considerado más adecuado utilizar el concepto de causales genéricas de 
procedibilidad de la acción que el de vía de hecho. Ver, entre otras, las sentencias T-774-04, C-590-
05 y T-1110-05. 
2 Por ejemplo, Sentencia de 4 de abril de 2006, proceso 24868, M.P. Gómez Quintero. 



Sentencia de Tutela Primera Instancia 
Radicación: 6600122040012009-00159 

 Accionante: Maria Gladis Pareja Camacho   
Decisión: No tutelar  

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

 Página 5 de 11 

 

La Corte Constitucional, ha venido desarrollando una clara y uniforme 

línea jurisprudencial. Al respecto ha indicado: 

 
 

“(...) Según la regla general, la tutela no procede en contra de 
las providencias judiciales; pero por excepción, sí procede 
cuando el funcionario judicial incurrió en una vía de hecho al 
proferirla. 
 
Las acciones de tutela incoadas contra providencias no deben 
ser rechazadas in límine, sin consideración diferente a que se 
dirige contra una decisión judicial. 
 
El Juez de tutela debe examinar la actuación del funcionario 
demandado y pronunciarse razonadamente sobre si su 
actuación constituye o no una vía de hecho, puesto que ese 
pronunciamiento hace la diferencia entre una tutela procedente 
y otra que no lo es (…)”3. 
 

 
En virtud del precedente jurisprudencial a que se acaba de hacer 

referencia, el juez constitucional está obligado a auscultar 

cuidadosamente cada situación en particular, puesto que en tratándose 

de decisiones judiciales, podría advertirse la entronización de una causal 

de procedibilidad que rompa con el esquema del debido proceso por 

presentar de grave defecto sustantivo, fáctico, orgánico o 

procedimental, entre otros, ante lo cual se impone restablecer el 

equilibrio procesal y salvaguardar los derechos fundamentales de las 

partes. 

 
 
En relación con este tema, la Guardiana de la Carta ha reiterado: 

 
 
“(…) Esta Corte ha redefinido dogmáticamente el concepto de 
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 

                                                
3 Corte Constitucional Sentencia T-642 de 2005. 
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judiciales. En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual 
de la expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas 
de procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la 
urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de 
tutela con tal de que permita "armonizar la necesidad de 
proteger los intereses constitucionales que involucran la 
autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad 
jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de 
irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los 
derechos fundamentales que pueden verse afectados 
eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del 
Estado." Por lo anterior, 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 
(…)”.4 
 

 

SOLUCIÓN  

 

El análisis de los elementos materiales probatorios legal, regular y 

oportunamente allegados al encuadernamiento para el correspondiente 

estudio, ab initio permite atisbar la improcedencia de la acción 

Constitucional que invoca la ciudadana Pareja Camacho, toda vez que 

si bien los jueces demandados no le otorgaron el beneficio de libertad 

condicional, tal determinación no constituye violación a derecho 

fundamental alguno, porque las decisiones fueron suficiente y 

razonadamente motivadas por los funcionarios que las profirieron. 

 

Se advierte que las medidas adoptadas en el asunto que ahora es objeto 

de examen por esta Sala, han sido sustentadas conforme con las normas 

legales que regulan el beneficio liberatorio respecto del aspecto subjetivo 
                                                
4 Sentencia T-949 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
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que es tan importante como el objetivo, en cuya virtud concluyeron 

sobre la improcedencia del otorgamiento de la gracia requerida. 

 

Resulta conveniente consignar que las exigencias a partir de las cuales se 

debe hacer el juicio valorativo para determinar la procedencia de la 

libertad condicional, deben cumplirse de manera concurrente, es decir, 

tanto las de carácter objetivo como las de índole subjetivo, de modo que  

la falta de una de ellas conlleva la negativa de dicho beneficio, sin que 

esto implique discriminación o afectación de algún derecho fundamental 

del peticionario. 

 

En efecto, en el presente asunto está claro que los jueces actuaron con 

observancia de la jurisprudencia  constitucional plasmada en sus 

sentencias C-194 y C- 665 de 2005, las cuales declararon la exequibilidad 

de los cánones 4 y 5 de Ley 890 de 2004, y en esa medida su proceder 

estuvo ajustado a derecho. En el mismo orden, se advera que la sanción 

pecuniaria no fue impuesta como accesoria, tal como lo ordena el inciso 

final del artículo 471 de la ley 906 de 2004, sino que se trata de una pena 

principal concurrente con la privativa de la libertad. 

 

Además, los artículos 4 y 5 de la ley 890 de 2004 adicionaron el 63 y 64 del 

Código Penal para que la concesión de la Suspensión de la condena y la 

libertad condicional se supeditaran al pago total de la multa, cuyo 

condicionamiento no es violatorio de derecho fundamental alguno, según 

fue analizado por el órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional al 

conocer de la exequibilidad de esta norma. 

 

Tampoco podría afirmarse que a Maria Gladis se le está ocasionando un 
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perjuicio irremediable por el hecho de estar privada de la libertad, toda 

vez que la Constitución y la ley autorizan, como excepción a la norma 

general que es la libertad, la limitación del derecho de locomoción en las 

condiciones y en los casos precisamente establecidos por el legislador, 

uno de los cuales es justamente el que ahora es materia de examen por 

la Sala. 

 

Al respecto la jurisprudencia ha señalado: 

 
“(…) El mero hecho de estar privado de la libertad no 
implica un perjuicio irremediable que haga que proceda 
la tutela como mecanismo transitorio para cuestionar una 
providencia de tipo penal(…)”5. 

 

 

Conviene a la Magistratura hacer énfasis, a manera de recapitulación, en 

que el trámite ha sido adelantado por los funcionarios competentes para 

ello, las actuaciones se han efectuado en su correspondiente 

oportunidad, a la condenada se le han garantizado sus derechos 

fundamentales, por lo que el Tribunal no advierte afectación a los 

derechos fundamentales, de tal suerte que la petición está llamada  al 

fracaso, dada su abierta improcedencia. 

 

En lo concerniente a los quebrantos de salud, ha de decirse que el 

Instituto Penitenciario y Carcelario cuenta con los mecanismos necesarios 

para atender a los internos que padezcan cualquier enfermedad; en este 

mismo orden puede la accionante solicitar los permisos necesarios para 

acudir a las citas médicas que requiere.  
                                                
5 Sentencia T-212 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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Con relación al dispositivo que le fue instalado y si el mismo le afecta su 

salud, debe solicitar al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, que le realicen la respectiva valoración, a efectos de 

determinar si el aparato electrónico es contraproducente o le ocasiona 

alguna afección o complicación, y dependiendo de su resultado, podrá 

elevar una nueva petición. En todo caso su instalación no comporta 

afectación a ningún Derecho Fundamental por parte del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario, entre otras razones porque esa 

aplicación obedece a un mandato legal, como medida de política 

criminal con la cual se procura realizar un control efectivo de las personas 

que han sido favorecidas con la detención o la prisión domiciliaria. 

 

En lo que tiene que ver con la argüida vulneración del derecho a la 

igualdad, sobre este tema ha sido reiterada la jurisprudencia de la H. 

Corte Constitucional(6), respecto de la necesidad de acreditar la 

vulneración o amenaza del derecho fundamental que se pretende sea 

protegido mediante el amparo constitucional. Al efecto se ha sostenido:  
 
 
“es indispensable que haya ‘un mínimo de evidencia 
fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la 
realización del daño o en el menoscabo material o moral 
del derecho cuya efectividad se solicita a través de la 
acción de tutela. Por consiguiente, quien pretende la 
protección judicial de un derecho fundamental debe 
demostrar los supuestos fácticos en que se funda su 
pretensión, “como quiera que es razonable sostener, que 
quien conoce la manera exacta como se presentan los 
hechos y las consecuencias de los mismos, es quien 
padece el daño o la amenaza de afectación” 

  
                                                
6 Entre otras, pueden consultarse las sentencias T-321 de 1993, T-082 de 1998, T-578 de 1998, T-739 de 1998 y T-
864 de 1999.  



Sentencia de Tutela Primera Instancia 
Radicación: 6600122040012009-00159 

 Accionante: Maria Gladis Pareja Camacho   
Decisión: No tutelar  

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

 Página 10 de 11 

 

 

Asegura la demandante que a su esposo le fue concedida la Libertad 

Condicional, pero no aporta prueba alguna a cerca de las razones que 

tuvo el juzgado de penas para concederle tal beneficio; sin embargo, 

esa situación no es atribuible a un problema de coherencia en la 

judicatura, sino propio de la ponderación en cada caso, de manera que 

al funcionario le corresponde valorar esa situación en el evento 

individualmente considerado, de suerte que al no advertirse afectación a 

los derechos fundamentales de la demandante, lo pretendido a través 

de la vía consagrada en la norma 86 superior no está llamado a 

prosperar. 

 

 

DECISIÓN 
 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, 

Administrando Justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la 

Constitución, 

 

 

RESUELVE: 

 
 
 
PRIMERO: Declarar improcedente la protección Constitucional que a 

través de apoderado solicita la condenada Maria Gladis Pareja 

Camacho en contra de los Juzgados Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad y Tercero Penal del Circuito con Funciones de 
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Conocimiento de esta ciudad, como también del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario INPEC a través de la Cárcel de Mujeres la 

Badea de este Distrito Judicial. 

 

SEGUNDO: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito, de conformidad con los artículos 30 del Decreto 2591 de 1991 y 

5º del Decreto 306 de 1992, advirtiendo que contra la misma procede la 

impugnación. 

 

TERCERO: Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para 

su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 

 
 

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO            JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado           Magistrado 
          
 
 
 
     
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado     Secretario 


