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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de marzo de dos mil once (2011) 

 
 

Aprobado por acta No.0198 

                 Hora: 8:05 a.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el apoderado de 

la señora SANDRA MILENA GÓMEZ JIMÉNEZ contra el Juzgado Sexto Penal 

del Circuito de Manizales y Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de la ciudad de Pereira, al considerar vulnerado su derecho 

fundamental a la igualdad.    

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el apoderado de la señora GÓMEZ 

JIMÉNEZ, se puede concretar así: 

 

(i) Su poderdante se encuentra descontando pena de 17 años de prisión en 

establecimiento carcelario; (ii) durante el lapso que lleva detenida ha 

respetado los permisos de 72 horas que se le han concedido por la cantidad 

de pena descontada; adicionalmente, se encuentra en el programa de 

sicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, carrera que ha 

cumplido con muchos tropiezos; (iii) en varias oportunidades ha solicitado 
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que se le reconozca el beneficio de la prisión domiciliaria, aduciendo para 

ello que ostenta la calidad de madre cabeza de familia; (iv) aunque la pena 

impuesta supera los 5 años de prisión que menciona el artículo 38, lo cierto 

es que cuando se ha analizado su caso, no ha existido un trato igual puesto 

que de un solo tajo se suspende el análisis alegando que el aspecto objetivo 

es el único determinante; (v) las decisiones que se han proferido frente a la 

prisión domiciliaria no tienen una medida igualitaria, ya que en casos que 

aunque diferentes, también tienen connotación con la comunidad, se ha 

otorgado; (vi) existen decisiones de otro tipo de procesos como por ejemplo 

en el caso de LUZ ESTRELLA AGUDELO ZAPATA a quien por cuenta del 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas el 27-08-10 se le otorgó el 

beneficio, y aunque se trató de un delito de narcotráfico, es conducta contra 

la comunidad y también merece reproche. Otro ejemplo es el de ELI 

JOHANA LÓPEZ CALLE quien descuenta pena de 17 años de prisión por 

hurto y solicitó la concesión de esa prerrogativa, pero el debate se 

encuentra pendiente de que se desate el recurso que presentó; y (vii) 

incluso en los casos de Justicia y Paz con crímenes atroces y de lesa 

humanidad, los jefes paramilitares gozan de todos los beneficios. 

 

Por lo expuesto pretende que con la acción se revise en conjunto la solicitud 

de prisión domiciliaria, sin que se den cuestiones de rango objetivo 

solamente, sino que se determine con total claridad el derecho que tiene su 

representada a acceder a ese beneficio, tomando en cuenta los elementos 

atenuantes que posee a su favor.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

Manizales hizo uso del traslado del escrito de tutela para responder:  

 

(i) En las contestaciones a las diversas  reclamaciones que sobre el mismo 

tema ha planteado la señora SANDRA MILENA, ese despacho ha informado 
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los motivos fácticos, probatorios y jurídicos que sustentan su negativa a 

conceder la prisión domiciliaria, para lo cual se ha apoyado en la 

jurisprudencia patria. A su juicio ha hecho una adecuada interpretación de la 

Ley 750 de 2002 y la prohibición expresa frente a condenados por el delito 

de homicidio; además de haber expuesto que comparte las valoraciones 

emitidas por el Tribunal Superior de esa ciudad, respecto de la gravedad de 

la conducta por la que se impuso la sanción intramural a la señora SANDRA 

MILENA y que ahora pretende variar; (ii) destaca que las decisiones que 

obran en el expediente y cuya vigilancia corresponde al Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, contienen 

consideraciones respecto de las diversas actividades que ha desarrollado 

durante su internamiento, sin que ello se aprecie suficiente para mutar el 

concepto y conceder la prisión intramural; y (iii) no avizora fractura de 

derecho alguno y mucho menos a la igualdad, en cuanto desconoce el 

contenido de otras providencias citadas por el togado por no haber sido 

emitidas por ese despacho.  

 

Finalmente agregó que no incurrió en ninguna de las denominadas causales 

específicas de procedibilidad, bajo las cuales la Corte Constitucional ha 

agrupado las diferentes hipótesis en las que se requiere intervención del 

Juez Constitucional para garantizar los derechos fundamentales frente a una 

decisión judicial; por tanto, la acción resulta improcedente. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las 

partes y que obran en el expediente. 

 

 

4.- Para resolver,  SE CONSIDERA 
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De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 

y 1382 de 2000, la Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud 

de amparo constitucional presentada.  

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde establecer a la Colegiatura si ha existido en el presente caso 

violación alguna a los derechos fundamentales en especial a la igualdad, y si 

es procedente la acción de tutela para aceptar la pretensión que hace el 

apoderado de la señora SANDRA MILENA GÓMEZ JIMÉNEZ. 

 

4.2.- Solución a la controversia  

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el apoderado de la 

señora GÓMEZ JIMÉNEZ, entiende esta Sala que su solicitud está 

direccionada básicamente a la protección del derecho fundamental a la 

igualdad por no habérsele sustituido la prisión intramural por la domiciliaria, 

a pesar de que a otras personas sí se les ha otorgado dicho aunque sus 

casos fueron catalogados como de grave afectación a la comunidad, es 

decir, a su juicio no se valoró de forma objetiva su situación.  
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En virtud a lo anterior, con el fin de arribar a una conclusión justa, se 

abordará el tema de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, para con base en esa información analizar 

posteriormente la situación fáctica concreta y adoptar una determinación. 

 

4.2.1.- Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales  

 

Como quiera que la presente acción de tutela ataca determinaciones 

adoptadas por una autoridad como lo es el Juzgado Sexto Penal del Circuito 

de Manizales (Cdas.) y el Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, es indispensable estudiar inicialmente lo 

relacionado con la viabilidad de la acción de tutela para que por su 

intermedio se revisen decisiones judiciales, y a partir de allí establecer si hay 

o no lugar a realizar un estudio de fondo en el caso concreto1. 

 

En aplicación a las líneas jurisprudenciales trazadas por el máximo órgano 

constitucional, la verificación previa en relación con la procedencia del 

mecanismo de protección de derechos fundamentales, se ha tornado común 

en eventos como el que aquí nos convoca, en el cual se exige que se 

superen unos requisitos inherentes a ella, tal como se ha venido sosteniendo 

básicamente a partir de la sentencia C-590 de 2005, dentro de una postura 

que se aleja del concepto de vías de hecho que se utilizó en algún tiempo y 

en pos de fijar reglas claras que permitan dilucidar en qué eventos procede 

de manera excepcionalísima la acción de tutela contra las providencias de 

los jueces2.  

 

 

Al respecto, se tiene establecido: 

                                     
1 Sobre el particular ver entre otras: Sentencias T-698 de 2004, T-315 de 2005, T-825 
de 2007. 
2 Un análisis detallado de la evolución jurisprudencial en este tema, se puede ver por 
ejemplo, en la sentencia T-082 del 08-Feb-2007, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
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“Sobre esta modalidad de defectos afirmó esta Corporación:“[e]stos 

eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales 

involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de 

específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien 

no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de 

decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales3”.  

 

Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, el ajuste descrito 

trasciende de lo terminológico a lo conceptual. En primer lugar, se 

establece como fundamento esencial de las causales de procedibilidad 

de la acción de tutela contra sentencias, la violación de la Constitución 

por parte de la providencia judicial examinada. Y segundo, se 

abandona la verificación mecánica de la existencia de tipos de defectos 

o de vías de hecho, por el examen material de las mencionadas 

causales de procedibilidad referente a la idoneidad para vulnerar la 

Carta de 1991.  

 

Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional también ha precisado 

como requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela 

contra providencias judiciales, los siguientes: 

 

       Que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia 

constitucional. 

 

Que se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial -

ordinarios y extraordinarios- a disposición del afectado, salvo que se 

trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable. 

 

Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber sido 

interpuesta en un término razonable y proporcionado desde el momento 

de ocurrencia de la vulneración del derecho fundamental. 

 

Cuando se trate de una irregularidad procesal, que ésta tenga un 

efecto decisivo en la sentencia objeto de controversia y afecte los 

derechos fundamentales de la parte actora. 

 

En la solicitud del amparo tutelar se deben identificar los hechos que 

generaron la vulneración y los derechos afectados y que se hubiere 

                                     
3 C-590 de 2005. 
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alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello 

hubiere sido posible. 

 

Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates sobre 

derechos fundamentales no pueden prolongarse indefinidamente. 

 

No basta, entonces, que la providencia judicial atacada en sede de 

tutela presente uno de los defectos materiales anteriormente 

señalados, también se requiere la concurrencia de los requisitos de 

procedibilidad definidos por la jurisprudencia de esta Corporación para 

que prospere la solicitud de amparo constitucional.4 (negrillas fuera de 

texto). 

 

Una vez enfrentados los anteriores presupuestos generales con el caso que 

nos ocupa, se tiene que el apoderado de la actora pretende que este Juez 

Colegiado revise la procedencia de la solicitud de prisión domiciliaria que 

presentó ante el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, autoridad que negó tal beneficio mediante 

decisión que recibió la condigna confirmación por parte del Juzgado Sexto 

Penal del Circuito de Manizales, por cuanto -a su juicio- los funcionarios no 

valoraron en forma objetiva su caso.    

 

La titular del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Manizales en su respuesta 

de tutela señaló que en las contestaciones a las diversas  reclamaciones que 

sobre el mismo tema ha planteado la señora SANDRA MILENA, ese despacho 

ha informado las razones de toda índole que sustentan su negativa a 

conceder la prisión domiciliaria, con lo cual -considera- ha hecho una 

adecuada interpretación de la Ley 750 de 2002 y de la prohibición expresa 

contenida en la norma frente a condenados por el delito de homicidio; 

además de retomar las valoraciones emitidas por el Tribunal Superior de esa 

ciudad respecto de la gravedad de la conducta por la que se impuso la 

sanción intramural que se pretende variar. 

 

                                     
4 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Para esta Colegiatura, dígase de una vez, se trata de cuestionamientos que 

son propios del debate que culminó en esa instancia y con los cuales se 

pretende que el juez de tutela reviva un período procesal ya superado, sin 

que pueda ser motivo suficiente para proceder en esa dirección el simple 

interés de la parte vencida. 

 

No observa esta Magistratura irregularidad procesal alguna en las decisiones 

que se cuestionan, ni tampoco lo aduce el togado en su escrito, porque es 

obvio que el descontento tiene su origen en un problema de valoración e 

interpretación, no otra cosa podría pensarse con afirmaciones tales como: (i) 

“[…] no es mi deseo entrar en polémicas ni que se piense en que el presente escrito 

tienen algún tinte personal con algún funcionario, pues casi no los conozco, pero lo que 

si puedo decir es que las decisiones que se han proferido, no tienen una medida 

igualitaria, en casos que aunque diferentes, también tienen connotaciones con la 

comunidad[…]”; (ii) “en el presente asunto las decisiones han contado con calificativos 

como: `…por la comisión de un hecho censurable´ no, los hechos son o no 

censurables, pues no valen más unos que otros, pero el uso de la palabra que aumenta 

específicamente este caso, deja mucho que decir de un operador de la justicia” ; (iii) 

“considero con todo respeto que no se ha realizado un juicio de proporcionalidad justo 

frente al caso planteado (…)”; y (iv) “Con la presentación de esta acción se pretende 

que se revise en conjunto la solicitud de prisión domiciliaria, sin que se den cuestiones 

de rango objetivo solamente, sino que se determine con total claridad, el derecho que 

tiene mi representada de acceder a este beneficio, con los elementos atenuantes que 

tiene a su favor a estas alturas de la condena”. 

 

Como se puede apreciar, el reproche que se hace está relacionado 

únicamente con la decisión adoptada por el funcionario, pero no se dice cuál 

es la actuación que vulnera los derechos fundamentales de la penada, y 

aunque se intentó demostrar una supuesta desigualdad frente a casos en los 

cuales sí se ha reconocido el beneficio de la prisión domiciliaria, en el mismo 

escrito se reconoce que “se trata de asuntos diferentes pero con una connotación 

delicada para la sociedad”, lo que lleva a esta Magistratura a indicar que en 

estricto sentido el derecho a la igualdad consiste en reconocer las 

desigualdades que rodean cada situación y que la hace única y especial; por 
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tanto, sin conocer los detalles de los contextos que se pretenden comparar, 

con una afirmación genérica no puede hacerse referencia a la vulneración de 

esta garantía. 

 

Como se vio, la acción de tutela no es el instrumento válido para retomar 

debates ya clausurados en los cuales se tuvo la oportunidad de interponer 

los recursos previamente otorgados por la ley. Si así fuera, se atentaría 

gravemente contra el principio de la seguridad jurídica, ya que de esa forma 

la acción se convertiría en una instancia adicional a las preexistentes. Es 

precisamente por ello, que al encontrar que en este caso la señora SANDRA 

MILENA ha tenido la oportunidad de ejercer los recursos ordinarios frente a 

las decisiones que le han negado la prisión domiciliara, y eso ha sucedido en 

varias ocasiones, el descontento con lo resuelto no puede convertirse en 

excusa válida para que el juez de tutela retome debates superados. 

 

En conclusión, a juicio de esta instancia en el supuesto fáctico puesto de 

presente no se dan las condiciones expresas para concluir que es viable la 

acción de tutela contra providencias judiciales; y, en tal virtud, se declarará 

improcedente la protección solicitada por el apoderado de la tutelante. 

 

5.- DECISIÓN  

 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

 

 

FALLA 
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PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta 

por el apoderado de la señora SANDRA MILENA GÓMEZ JIMÉNEZ. 

 
SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


