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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, veintitrés (23) de junio de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 405 
Hora: 4:00 p.m.   

   
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
 

1.1 Se decide la acción de tutela presentada por la señora MARLENE 
QUINTERO PARRA contra el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Pereira, por la presunta violación de sus  derechos 
fundamentales al  debido proceso y a la libertad. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La actora MARLENE QUINTERO PARRA expone que actualmente se 
encuentra privada de la libertad –en la cárcel la “Badea” de esta ciudad- 
cumpliendo una pena vigilada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de esta ciudad. 
 
El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente:  
 

 Fue condenada por el juzgado primero penal del circuito de Ibagué (Tol) 
el 18 de febrero de 2008, por el delito de tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes a la pena principal de 95 meses y 17 días de prisión y 
cuantía de $59.995.000, por hechos ocurridos el 3 de junio de 2007, 
pena que fue modificada por el Tribunal Superior de esa ciudad el 23 de 
abril de 2008 en el sentido de que la pena a imponer correspondía a 88 
meses y 6 días de prisión y multa en cuantía de $55.380.000. 

 El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
esta ciudad, avocó el conocimiento de la vigilancia de la condena el 14 de 
noviembre de 2008. 
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 Presentó solicitud de libertad condicional por considerar que reunía los 
requisitos de ley, para lo cual remitió por parte del coordinador del área 
jurídica de la reclusión de mujeres de Dosquebradas (Rda) los siguientes 
documentos: certificados de computo  por trabajo y estudio.   

 
 

Certificado No. De Horas trabajo No. Horas por estudio 
11315055 912  
11314869 864  
11314633 612  
194814 638  
194490 440 30 
194345  312 
194152  1110 

 

 
 También  presentó los certificados de calificación de conducta No. 

252552, 334541, 381633, 569173, 569504, 569695, 569959, 1937655, 
1937951, 1938137, 1938313 y 1938480 expedidos por el Consejo de 
disciplina de la dirección carcelaria, por medio del cual se le calificó su 
conducta de “buena” y “ejemplar”  durante el periodo comprendido entre 
el 26 de septiembre de 2007 a la fecha.   

 Se le contabilizaron por trabajo 3.466 horas  que le representan una 
redención de 216 días y por estudio 1.512 el equivalente a 126 días para 
una redención total de 11 meses y 12 días de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 82 y 97 de la Ley 65 de 1993,  para un total de 11 meses y 
12 días.  

 El Código de Procedimiento Penal señala que para la concesión de la 
libertad condicional es preciso cumplir las 2/3 partes de la pena y 
observar buena conducta durante el tratamiento penitenciario, en todo 
caso su concesión esta supeditada al pago total de la multa y de la 
reparación de la víctima, lo mismo que la valoración que se haga sobre la 
gravedad de la conducta.  

 La pena que se le impuso fue de 88 meses de prisión de los cuales ya 
cumplió con las 2/3 partes que equivalen a 587 meses 20 días ya que ha 
permanecido detenida, desde el 4 de junio de 2007 a la fecha, lo que 
equivale a 47 meses y 23 días de tiempo físico descontado, más la 
redención de la pena otorgada en la fecha por 11 meses 12 días para un 
total de 59 meses 5 días por lo que cumple con esa exigencia.  

 El Juzgado Primero Penal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
de Pereira, el 26 de mayo de 2011 negó la libertad condicional dado a que 
no cumplió con el factor subjetivo relacionado con la gravedad de la 
conducta, igualmente señaló que el buen comportamiento en el centro de 
reclusión no es uno de los requisitos a examinar y negó el beneficio al 
considerar que la detenida no estaba apta para ingresar a la sociedad.  
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 Dicha  apreciación violenta el debido proceso y la dignidad humana pues 
supone una actitud dictatorial, tiránica y omnímoda del funcionario 
judicial que perpetúa su permanencia en el centro carcelario hasta el 
final de la condena.  

 De nada sirve el buen comportamiento, la conducta ejemplar, el 
arrepentimiento, la resocialización  el cambio, el cumplimiento de los 
fines de la pena si el funcionario judicial no valora de forma juiciosa la 
situación del acusado.  

 La decisión del juez ejecutor hace mención al cumplimiento de la multa y 
su pago, desconociendo los conceptos jurisprudenciales que permiten su 
financiación de acuerdo con las condiciones económicas del condenado o 
su pago mediante en el trabajo social o comunitario.  

 
2.2 Por lo tanto solicita que mediante un fallo de tutela reprotejan sus 
derechos al debido proceso y se deje sin efecto la decisión judicial proferida 
por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del 
Pereira, el 26 de mayo del 2011 donde se negó el beneficio de libertad 
condicional para efectos de que se reconozca ese derecho.  

 
3. ACTUACIÓN  PROCESAL  

 
 
3.1 Luego de admitirse la demanda de tutela se ordenó correr traslado de la 
misma al titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira, que manifestó los siguientes:  
 
 

 El despacho negó la libertad condicional solicitada por la señora Marlene 
Quintero Parra, debido a la valoración y ponderación respecto de la 
gravedad del comportamiento punible por ella desplegado y que fue 
motivo de condena. Sobre el particular menciona la sentencia C-194 del 
2 de marzo de 2005, de la Corte Constitucional (con ponencia del 
Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra) donde se concede plena 
validez al examen no sólo del comportamiento intramural del condenado 
sino también la gravedad de la conducta que fue objeto de juzgamiento, 
y cuyo objetivo no es otro que establecer si requiere continuar en 
tratamiento penitenciario, ya que el operador judicial no puede perder 
de vista que entre las finalidades de la pena están, la prevención general 
y especial encomendada a la judicatura, con lo que se pretende afianzar 
la tranquilidad jurídica y social de la comunidad. 

 

 De acuerdo con lo establecido Art. 64.1 del Código Penal , no es 
suficiente que se cumpla a favor de quien reclama la gracia liberatoria el 
aspecto objetivo, relativo al cumplimiento de las dos terceras (2/3) 
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partes de la pena como ocurre en este caso, y los dos requisitos 
restantes relacionados con el pago de la multa y la indemnización de 
perjuicios, sino que además debe satisfacerse el segundo requisito 
normativo de carácter subjetivo, en el cual se demanda no solo que el 
condenado haya observado un comportamiento intramural positivo, sino 
que impone al juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 
valorar previamente la gravedad de la conducta motivo de condena, 
partiendo del análisis efectuado por el juez del conocimiento, 
constituyendo éste el punto de referencia a partir del cual el operador 
jurídico debe realizar un ejercicio comparativo y valorativo con hechos 
posteriores, acaecidos durante la ejecución de la pena, con el propósito 
de verificar si respecto de éste se han cumplido los fines de prevención 
y readaptación y se pueda establecer si su regreso al seno de la 
sociedad es oportuno y conveniente o por el contrario resulta 
desaconsejable. 

  

 Para el caso en concreto no se vulneró derecho fundamental alguno de la 
accionante,  sino que la decisión adoptada por este operador judicial, 
responde a la interpretación racional de la normatividad aplicable y a la 
valoración autónoma que debe efectuar el Juez respecto a la gravedad 
del delito, tal como se desprende del artículo 64 del Código Penal, 
modificado por el artículo 5º de la Ley 890 de 2004 y lo que se infiere 
del discurrir argumentativo de la Corte Constitucional en su sentencia C-
194/05, según quedó reseñado en la providencia que negó la gracia 
liberatoria a la señora Quintero Parra, donde se pusieron de presente 
apartes de dicha sentencia.  

 
 Respecto del pago de la multa, requisito que tampoco se cumple en el 

presente caso, debe indicarse que su exigencia no obedece a un capricho 
de ese operador jurídico, sino que la misma se encuentra establecida en 
el artículo 64 del Código Penal, donde claramente se indica que la 
concesión de la libertad condicional  esta supeditada al pago de la multa, 
que si bien es cierto el Código Penal establece las opciones de pago, debe 
en estos eventos distinguir entre la multa que como pena principal se 
impone acompañando la pena de prisión como en este caso, que permite 
su pago mediante amortización a plazos, tal como lo establece el numeral 
6º del artículo 39 del Código Penal y la otra es la amortización mediante 
trabajo social, contemplada en el numeral 7 del artículo 39 de la obra 
legislativa en cita, posibilidad que establece la ley única y 
exclusivamente en tratándose de la unidad-multa, que se impone en 
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aquellos eventos en los cuales el tipo penal consagra la multa como pena 
única.  

 

 En el auto que negó la libertad condicional a la sentenciada, no se 
efectuó la amortización de la multa ya que la procedencia del subrogado 
penal de la libertad condicional esta supeditada al cumplimiento de todos 
los requisitos previstos en el artículo 64 del Código Penal, lo que indica 
que son concurrentes y no alternos de tal suerte que al no verificarse el 
requisito subjetivo, quedaba relevado el despacho de efectuar dicho 
análisis. 

 

 La denegación del beneficio pedido por la procesada no responde a una 
interpretación caprichosa de la norma que regula el sustituto, sino que 
obedece a la posición asumida por la jurisprudencia constitucional que 
impone que el análisis de los motivos que conducen a negar o a conceder 
la libertad condicional  deba hacerse en consonancia con las condiciones 
particulares del condenado, es decir debe estar acorde con los términos 
en que haya sido evaluada la gravedad de la conducta en la sentencia 
condenatoria por parte del Juez fallador, decisión frente a la cual la 
sentenciada interpuso el recurso de apelación. 

  

 Por lo anterior, solicita que no se conceda el amparo tutelar, ya que no se 
evidencia en este caso ninguna de las causales que conforme a la 
jurisprudencia  constitucional vigente hagan procedente la acción de 
tutela contra providencia judicial. 

 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 
                                            
4.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1º, numeral 2º del  decreto 1382 
de 2000. Además se cumplen los requisitos de legitimación en la causa por 
activa y por pasiva (artículos 10 y 13 Decreto 2591 de 1991) 

 
4.2  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. 
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 4.3 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 derechos1.  
 

4.4 En este caso la  acción de amparo fue promovida señora  MARLENE 
QUINTERO PARRA titular de los derechos que presuntamente fueron 
vulnerados por la autoridad accionada,  con 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 Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, despacho al  que se le 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. 
 
4.5 Procede entonces esta Magistratura a resolver el problema jurídico 
planteado así:   definir si se han vulnerado las garantías fundamentales de la 
accionante al debido proceso y a la libertad, al no haber reconocido el Juzgado 
Primero 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.  
 
4.6 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 MARLENE QUINTERO PARRA 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 el Juez Primero Penal del 
Circuito de Ibagué (Tol), por una conducta de Tráfico, Fabricación o Porte de 
Estupefacientes que fue modificada por la Sala Penal de ese Tribunal,  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 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley , para que 
una persona pueda ser reducida a arresto o detención …”2, 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. 
 
4.7 La  actora da a entender que su estado de confinamiento viola sus garantías 
al debido proceso y a la libertad, por razón de la decisión del Juzgado Primero 
de Ejecución de Penas de esta ciudad, específicamente   el  auto del 26 de 
mayo de 2011 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, la valoración de la gravedad de la conducta que cometió no la 
hace acreedora a ese beneficio. Sin embargo la accionante que interpuso el 
recurso de apelación contra esa determinación, no esperó siquiera a que se le 
diera trámite al recurso e interpuso la acción de tutela. 

 
4.8 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 $55.380.000 que le fue impuesta 
en la sentencia que se dictó en su contra, lo cual ha impedido el reconocimiento 
de su libertad. 

 
4.9 En ese orden de ideas debe decirse inicialmente que la pretensión 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”  

 
4.10 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-  

                                                
2 Sentencia T- 490 del 13 de agosto de 1992  
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665 de 2005, se dijo lo siguiente sobre los artículos 471 y 474 de la ley 906 de 
2004.  Igualmente se sugiere lectura de la sentencia C-185 de 2011 M.P. 
Humberto Antonio Sierra Porto.   

 
(…) 

 
“…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 
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.3 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.”4  
 
(…)  

 
“En este contexto, la multa no es susceptible de conciliación, no 
puede compensarse y, mucho menos, puede extinguirse mediante 

                                                
3 Sentencias C-628 de 1996 (M.P. Hernando Herrera Vergara y C-041 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).  
4 Sentencia C-194 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) 
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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….”  

 
 
En reciente jurisprudencia la Constitucional retomó el tema del pago de la 
multa como requisito para obtener beneficios y al respecto expuso: 
 

“…45.- De este modo, la Corte Constitucional adopta una 
media de control de constitucionalidad coherente con el 
estudio llevado a cabo en el presente caso y declara 
exequible la norma demandada, salvo en la hipótesis 
referida; esto bajo la consideración explicada más 
arriba, según la cual la exigencia del pago de la multa en 
general, producto de una condena de un juez penal, 
puede obedecer legítimamente a la búsqueda de los 
fines que constitucionalmente persiguen las penas en 
materia penal. Tarea para la cual, como se explicó 
también anteriormente, el legislador y las autoridades 
que comúnmente concurren al diseño de la política 
criminal y penitenciaria, cuentan con amplio margen de 
configuración regulativa. Más aún, en un contexto 
evolutivo de los sistemas penales modernos, en el que se 
realza el carácter de los castigos penales pecuniarios, 
como reemplazo sucesivo de aquellos castigos que 
afectan de manera directa la integridad de la persona. Y 
en este sentido la multa como castigo penal cobra 
significación real y no simbólica. 
 
Esto ratifica la posición jurisprudencial tantas veces 
reiterada por esta Corporación, en el sentido que el 
legislador cuenta con un amplio margen de configuración 
legislativa en materia penal, cuyo límite se establece en 
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la incidencia negativa de la regulación en cuestión, en los 
derechos fundamentales de los ciudadanos. Por lo cual, 
el objeto de control de constitucionalidad en estos 
casos debe concentrarse en la evaluación de dicha 
incidencia.  
 
46.- Por último conviene recordar brevemente tres 
puntos, para aclarar el alcance de la presente sentencia. 
En primer lugar, el hecho de que la Corte haya 
encontrado inconstitucional la exigencia de la multa para 
acceder a la vigilancia electrónica cuando el recluso no 
está gozando del beneficio de la prisión domiciliaria, no 
tiene nada que ver con el hecho de que la multa se deba 
pagar por parte del condenado. De hecho, es una 
obligación pagarla, pues la inconstitucionalidad fue 
circunscrita al evento de su exigencia como condición 
para el mecanismo sustituto en cuestión.  
 
En segundo lugar, la presente sentencia no sugiere 
necesariamente un cambio de jurisprudencia, pues la 
exigencia de la multa para acceder a la libertad 
condicional y a la ejecución condicional de la pena, se 
refiere a casos distintos. La libertad condicional, es 
justamente eso, otorgar la libertad (art. 64 C. Penal); y 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es 
también eso precisamente, la suspensión de la pena (art. 
63 C. Penal). Mientras que la vigilancia electrónica es el 
cumplimiento de la pena privativa de libertad fuera de la 
cárcel pero con monitoreo electrónico del INPEC. 
Siendo sustitutos distintos, los criterios para evaluar su 
conformidad constitucional, aunque podrían ser los 
mismos teniendo en cuanta que las razones presentadas 
en el caso presente podrían ser aplicables al análisis de 
la exigencia del pago de la multa para acceder a otros 
subrogados, no necesariamente deben serlo, pues si el 
juez de control de constitucionalidad logra establecer 
una diferencia razonable, tal como se demostró, la 
perspectiva de análisis no tiene por qué coincidir en el 
estudio de constitucionalidad de todos los subrogados. 
 
Y en tercer lugar, la presente sentencia tampoco implica 
nada en relación con el valor jurisprudencial de lo decido 
en sentencias C-194, C-665 y C-823 de 2005, en el 
sentido que la presente providencia no altera, por 
supuesto, la configuración de la Cosa Juzgada derivada 
de lo decidido en ellas, pues siendo sustitutos distintos 
regulados en normas distintas y estudiados en su 
constitucionalidad en momentos distintos, los aspectos 



                                                                                             Asunto: Tutela de Primera Instancia                                                               
Radicación: 660012204003 2011 00096 00   

Accionado: Juzgado Primero de Ejecución de Penas 
 Y Medidas de Seguridad de Pereira  

                                                                                                   Accionante: MARLENE QUINTERO PARRA    
 

Página 11 de 13 

constitucionales desprendidos de su alcance a este 
respecto son distintos…”5 

 
4.11 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 al debido proceso 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 abstracto por la Corte 
Constitucional que la encontró ajustada a la norma normarum,  de la manera 
antes expuesta . 
 
4.12 Por ello se infiere que la pretensión  de la actora en últimas no se 
relaciona con acciones u omisiones del señor juez -Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 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”  

 
4.13 Debe agregarse que en este caso, las decisiones tomadas por el despacho 
que vigila la ejecución de la pena impuesta a la procesada 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 “6 

 

                                                
5 Corte Constitucional sentencia C-185 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
6 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
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4.14 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. 
 
4.15 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 transgredir la legalidad del pronunciamiento de una autoridad 
judicial, pues la declaratoria de vía de hecho, implica un juicio  riguroso, ya 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  
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las garantías fundamentales de la actora conforme a lo expuesto en 
precedencia. 
 

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. 
                                              

FALLA 
 
PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la 
libertad deprecados por la señora MARLENE QUINTERO PARRA contra el 
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  
 
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 artículos  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 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR SANZ  
Magistrado  

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario  


