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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, veintiocho (28) de junio de dos mil once (2011) 
Acta No.: 409    
Hora: 9:00 a.m.  
 
 
El señor juez penal del circuito especializado de esta ciudad dirigió una 
comunicación a esta Sala,  donde da a conocer la situación que se presentó 
dentro del proceso que se adelanta contra BIBIANA RÌOS IZQUIERDO, 
BIBIANA MARCELA AGUDELO RAMÍREZ, LUZ MARTINA AGUDELO 
RAMÍREZ e ISAAC DOMÍNGUEZ BUITRAGO, manifestando lo siguiente: 
 

 En el citado proceso se dictó sentencia el 14 de mayo de 2009, por los 
delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico fabricación o porte 
de estupefacientes, fabricación tráfico y porte de armas y municiones y 
constreñimiento ilegal. A la sentenciada BIBIANA RÍOS IZQUIERDO 
se le negaron los subrogados de la condena de ejecución condicional o 
prisión domiciliaria. 

 
 El 11 de mayo de 2011, el titular del despacho de conocimiento recibió 

una solicitud del defensor de BIBIANA RÍOS IZQUIERDO, para que le 
concediera un permiso especial para trabajar, aduciendo que su 
defendida se encontraba privada de su libertad en su lugar de 
residencia. 

 
 Al indagar sobre esa situación se comprobó que el fallo de primera 

instancia se dictó el 29 de abril de 2009 y que el 11 de diciembre del 
mismo año , la juez 4ª penal municipal de Pereira, con función de control 
de garantías adelantó una “audiencia preliminar de revocatoria de 
medida de aseguramiento” y en tal virtud concedió detención domiciliaria 
a la citada ciudadana , pese a que ya se había  dictado una sentencia 
condenatoria en su contra, lo  cual sólo se vino a advertir cuando se pidió 
el permiso para salir de su residencia con fines de estudio. 

 
 Se presenta una situación irregular ya que según el artículo 154 de la ley 

906 de 2004. modificado por el artículo 12 de la ley 142 de 2007, la 
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competencia del juez de garantías llega hasta el momento en que se 
anuncia el sentido del fallo, por lo cual esa solicitud debía ser resuelta 
por el juzgado de conocimiento, agregando que esta Sala había remitido 
a ese despacho una solicitud de prisión domiciliaria formulada por 
BIBIANA RÍOS IZQUIERDO, de la cual desistió posteriormente, con 
la coadyuvancia de su defensor. 

 
A la citada comunicación se allegaron diversos documentos, entre ellos copia de 
la diligencia de audiencia preliminar de “ revocatoria de medida de 
aseguramiento “ del 11 de diciembre de 2009, solicitada por el Dr. Jaime Ríos 
Bermúdez, defensor de la procesada RÍOS IZQUIERDO, en la cual se adujo 
su condición de “ madre cabeza de familia “ , petición  a la cual se opuso la 
representante de la Fiscalía General de la Nación, con el argumento de que la 
peticionaria ya estaba condenada y se estaba tramitando un recurso de 
apelación contra el fallo de primera instancia, ante esta corporación. La juez 4º 
penal municipal con función de control de garantías, consideró que esa petición 
era procedente, en los términos del artículo 314-5 del C. de P.P, reformado por 
el artículo 27 de la ley 1142 de 2007, la ley 750 de 2002 y la sentencia C-318 
del 9 de abril del año en curso (sic) de la Corte Constitucional y en 
consecuencia decidió : “ sustituir  la  medida de aseguramiento de detención 
preventiva en establecimiento carcelario que pesa en contra de la imputada 
VIVIANA RÍOS IZQUIERDO, por la del lugar de residencia…” . La  decisión no 
fue objeto de ningún recurso. 
 
Al examinar el expediente se observa que el juzgado único penal del circuito 
especializado de esta ciudad dictó sentencia el 29 de abril de 2009 en la cual 
condenó a BIBIANA RÍOS IZQUIERDO a la pena principal de 113 meses, 10 
días de prisión, como responsable de un concurso de conductas punibles de 
concierto para delinquir, constreñimiento ilegal, tráfico de droga y tráfico de 
armas y explosivos de uso privativo, sin que se le concediera la condena de 
ejecución condicional o la prisión domiciliaria en ninguna de sus modalidades. La 
decisión fue recurrida por el defensor de la señora Ríos Izquierdo. 
 
Luego de que llegara el expediente a esta Sala,  se ordenó remitir al juzgado 
de primera instancia una solicitud presentada por la procesada para que se le 
concediera el beneficio de la prisión domiciliaria. Ulteriormente, el defensor 
de la sentenciada desistió del recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, lo cual fue aceptado en la diligencia donde se surtió la 
sustentación de la impugnación presentada  por los defensores de los demás 
procesados. 
 
Frente a la manifestación del señor juez penal del circuito especializado de 
esta ciudad, es necesario manifestar que resulta irregular la actuación 
cumplida por la juez 4º  penal municipal con función de control de garantías de 
esta ciudad, que en la práctica dejó sin efectos el fallo dictado en contra de la 
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procesada ya que pese a tener conocimiento de que la señora BIBIANA RÍOS 
IZQUIERDO había sido condenada por el juzgado penal del circuito 
especializado de esta ciudad, como consta en el acta levantada en esa 
oportunidad, procedió a sustituir una medida de aseguramiento, sin tener 
competencia para ello, ya que se trataba de una actuación para la cual no se 
podía convocar una audiencia preliminar, en los términos del artículo 154 de la 
ley 906 de 2004, modificado por el artículo 12 de la ley 1142 de 2007.  
 
En ese orden de ideas se debe tener en cuenta que el numeral 8º del citado 
artículo dispone que se tramitarán de esa manera “las peticiones de libertad 
que se presenten con anterioridad al anuncio del sentido del fallo”, lo cual 
limita la competencia del juez con función de control de garantías, quien no 
puede intervenir luego de que se  cumpla la actuación prevista en el artículo  
446 de la ley 906 de 2004. 
 
 
La determinación antes mencionada condujo de manera por demás extraña a 
que se  modificara la sentencia de primera instancia, a través de la decisión de 
una juez con función de control de garantías, que de acuerdo a la copia del acta 
anexada por el juez penal del circuito especializado de Pereira, fue advertida 
por el fiscal que intervino en el acto de que la señora RÍOS IZQUIERDO ya 
estaba condenada y estaba en espera de que se resolviera el recurso de 
apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia. 
 
Se reitera que tal situación, en lo referente a la sustitución del lugar de 
reclusión, podría   ser decidida  por el funcionario que dictó la sentencia,   pero 
no por un juez con función de control de garantías, que solo puede cumplir esa 
función frente a un proceso determinado “ con  anterioridad al anuncio del 
sentido del fallo “, como lo prevé el articulo 154 -  8 de la ley 906 de 2004, por 
lo cual  la juez 4ª penal municipal con función de control de garantías, no era 
competente para  variar el lugar de reclusión de la señora Bibiana Ríos 
Izquierdo, quien estaba condenada a una  pena que implicaba  la privación de la 
libertad en establecimiento carcelario.  
 
En ese sentido se debe tener en cuenta que la sentencia C-318 de 2008 de la 
Corte Constitucional se ocupó específicamente del tema de la sustitución de la 
detención preventiva, por la detención domiciliaria, es decir de los efectos de 
una medida de aseguramiento, al efectuar el control abstracto del parágrafo 
del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007. En  esa decisión se expuso lo siguiente: 
 

( …)  
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“… Por  consiguiente para que la norma resulte acorde a la 
Constitución es preciso condicionarla1 en el entendido que 
el juez podrá conceder la sustitución de la medida de 
aseguramiento carcelaria por domiciliaria, bajo los 
siguientes presupuestos: 
 
1. Que el peticionario o peticionaria fundamente, en 
concreto, que la detención domiciliaria no impide el 
cumplimiento de los fines de la detención preventiva, en 
especial en relación con las víctimas del delito; 
 
2. Que el peticionario o peticionaria se encuentre en 
alguna de las hipótesis previstas en los numerales 2, 3 , 4 o 
5, contempladas en el artículo 314 del Código de 
Procedimiento Penal, modificado por el artículo 27 de la 
Ley 1142 de 2007, cualquiera que sea el delito imputado. 
 
En estos eventos, adicionalmente al examen que realiza el 
juez para determinar si se cumplen los requisitos que 
permiten la imposición de una medida de aseguramiento 
(Art. 308), deberá efectuar un juicio de suficiencia 
basado en el pronóstico de si la ejecución de la medida en 
el lugar de residencia, o en la clínica u hospital, atendidas 
las circunstancias particulares del imputado (a), cumplirá 
los fines que a la misma le asigna el orden jurídico.  
 
Se trata, desde luego, de una sustitución temporal de la 
medida cautelar, sujeta a que subsista la situación de 
vulnerabilidad que genera el trato especial previsto por el 
legislador. 
 
En virtud de las consideraciones precedentes, la Corte 
declarará la exequibilidad condicionada del parágrafo del 
artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, 
introducido por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007, en 
el entendido que el juez podrá conceder la sustitución de 
la medida siempre y cuando el peticionario fundamente, en 
concreto, que la detención domiciliaria no impide el 
cumplimiento de los fines de la detención preventiva, en 
especial respecto de las víctimas del delito, y en relación 
exclusiva con las hipótesis previstas en los numerales 2, 3, 

                                                
1 Sobre los criteRÍOS para determinar cuando es procedente el condicionamiento de una disposición sometida a 
control, se pueden consultar las sentencias C-492 de 2000; C-496 de 1994; C-109 de 1995; C- 690 de 1996; C-488 de 
2000; C-557 de 2001 y C-128 de 2002, entre otras.  
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4, y 5 del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal 
modificado por el artículo 27 de la Ley 1142 de 2007. 2 

 
Además se debe mencionar lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia así: 
 

“ Cuando se propone- como en efecto se está haciendo- 
que en la sentencia definitiva se puede ( con la restricción 
funcional a que se hará mención más adelante ) aplicar por 
el fallador la sustitución de la prisión en los casos 
señalados en el artículo 461 ya mencionado ( aunque 
descartada la causal primera del artículo 314 , según 
reiterada jurisprudencia), no se está haciendo cosa 
distinta a destacar , por encima de las formas, la 
prevalencia del derecho a la libertad, así sea-como en este 
evento- para garantizar que su limitación sea la menor 
posible y que a su vez el beneficiario del instituto jurídico, 
como es el menor de edad, pueda recibir el benéfico 
influjo directo e inmediato de la aplicación del subrogado. 

 
Ahora bien, ese avance en el reconocimiento de la 
sustitución de la prisión por su homóloga la domiciliaria  
debe quedar restringido a los fallos que de manera 
definitiva profiera la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, mas no a los emitidos por la primera 
o segunda instancia, dado que cuando estos jueces o 
tribunales emitan sentencia condenatoria y en ese 
momento constaten cumplida la totalidad de los requisitos 
de las causales regladas por el artículo 314, lo procedente 
será la aplicación directa de la causal de sustitución de la 
medida de aseguramiento, proceder ante el que nunca 
estará la Corte, si se tiene en cuenta que al emitir esta 
Corporación una sentencia condenatoria lo será con el 
carácter de definitiva, bien que sea en única, en segunda 
instancia o en casación “ 3 

 
En este caso la Sala no puede pronunciarse sobre la situación de la señora  
BIBIANA RÍOS IZQUIERDO, ya que se desistió del recurso de apelación que 
se había interpuesto por parte del defensor de esta ciudadana, lo cual genera 
una compleja situación, ya que en virtud de la determinación de la juez 4ª con 
función de control de garantías de esta ciudad, la procesada actualmente no 
está descontando pena, sino en estado de “detención preventiva en su 
residencia luego de su condena”, con lo cual se vulneró  el  artículo 38 del C.P. y 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia C-318 de 2008   
3 Corte Suprema de Justicia . Sala de Casación Penal Acta No. 173 26 de junio de 2008  
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el artículo 4º de la ley 750 de 2002 4, ya que una cosa es que se sustituya la 
medida cautelar personal de detención preventiva por detención domiciliaria, 
por satisfacerse los requisitos del artículo 38 del C.P.  y otra que se proceda a 
la inversa, como ocurrió en este caso,  aplicando las exigencias de la detención 
en lugar de domicilio del artículo 314-5 del C. de P.P.,  para sustituir una pena 
de prisión intramural, sin tener competencia para ello. 
 
Sin embargo la Sala estima que en atención a la jurisprudencia antes citada , 
que asigna al fallador la posibilidad de sustituir la prisión intramural por la 
prisión domiciliaria, en los casos previstos en el artículo 461 del C. de P.P.,  debe 
ser el juez penal del circuito especializado quien se pronuncie sobre la decisión 
de la juez cuarta penal municipal de Pereira con función de control de 
garantías, lo que igualmente permitiría el ejercicio del derecho a la impugnación 
de esa decisión, que se encuentra establecido en el artículo 31 de la C.P.    
 
En ese sentido se cita la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia,   relacionada con el principio de la doble 
instancia así: 

“… El principio de la doble instancia presupone la 
existencia de un juez superior que revise los actos del 
inferior cuando las partes con interés jurídico para 
hacerlo lo reclamen, y la consagración de un mecanismo 
procesal que permita el ejercicio de este doble examen. 

(…)  

En la Constitución Política el derecho a la doble instancia 
se erige en una garantía fundamental que integra el 
debido proceso, conforme se establece de las 
previsiones contenidas en sus artículos 31, a cuyo tenor 
"toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las 
excepciones que consagre la ley", y 29, que consagra que 
toda persona tiene derecho a "… impugnar la sentencia 
condenatoria…”.  

Sobre su alcance, la Corte Constitucional tiene dicho que 
este principio constituye [“una piedra angular dentro del 
Estado de Derecho”, como quiera que garantiza, en 
forma plena y eficaz, el derecho fundamental de 
defensa, al permitir que “el superior jerárquico del 

                                                
4 Según este artículo : “ La detención preventiva cuando proceda  respecto de una mujer cabeza de familia, será 
sustituida por la detención  domiciliaria en los mismos eventos y bajo las mismas condiciones consagradas en la 
presente ley para la pena sustitutiva de la prisión domiciliaria”  
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funcionario encargado de tomar una decisión en primera 
instancia, pueda libremente estudiar y evaluar las 
argumentaciones expuestas y llegar, por tanto, al 
convencimiento de que la determinación adoptada se 
fundamentó en suficientes bases fácticas y legales o 
que, por el contrario, desconoció pruebas, hechos o 
consideraciones jurídicas que ameritaban un 
razonamiento y un juicio diferente”].5 

Ha precisado también que la doble instancia surgió ante 
la necesidad de preservar el principio de  legalidad y la 
integridad en la aplicación del derecho, ya que asegura la 
posibilidad de corregir los errores en que pueda incurrir 
el juez o fallador en la adopción de una decisión judicial 
o administrativa, y permite enmendar la aplicación 
indebida que se haga de la Constitución o de la ley por 
parte de una autoridad, constituyéndose en una garantía 
contra la arbitrariedad, y en mecanismo idóneo y eficaz 
para la corrección de los yerros en que pueda incurrir 
una autoridad pública. 

Esto ha llevado a sostener que en el origen de la 
institución de la doble instancia subyacen los derechos 
de impugnación y de contradicción, en cuanto estas 
garantías exigen la presencia de una estructura 
jerárquica que permita la participación de una autoridad 
independiente, imparcial y de distinta categoría que 
revise la decisión cuestionada6…”.  7 

No sobra agregar que de avalarse ese tipo de situaciones se afectaría 
gravemente el principio de seguridad jurídica al permitirse la reforma de la 
sentencia por parte de un juez ajeno a la actuación que no cumplía la función de 
segunda instancia, ni actuaba como juez de tutela, por lo cual se hace necesario 
remitir copia de la decisión del 11 de diciembre de 2009 de la  juez 4ª penal 
municipal con función de control de garantías, ante la  Sala Disciplinaria del 
Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda,  para que se investigue la 
posible existencia de una falta disciplinaria derivada de esa decisión. 
 
Igualmente se ordenará la compulsa de copias con destino a la misma Sala para 
que se investigue la conducta del profesional del derecho que solicitó la 
práctica de la audiencia en la cual se sustituyó la “medida de aseguramiento” 
que pesaba sobre la señora RÍOS IZQUIERDO, para que se investigue la 

                                                
5 T- 083 de 1998. 
6C-095  de 2003 
7 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Rad. 28948. 10 de mayo de 2010. M.P. Dr. Augusto Ibáñez 
Ibáñez. 
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probable  realización de las faltas previstas en el artículo 33, numerales 2º y 8º 
de la ley 1123 de 2007. 
 
Infórmese de lo decidido al señor juez penal del circuito especializado de  esta 
ciudad. 

 
 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ. 
Magistrada 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 
Secretario 

 


