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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, cinco (5) de mayo de dos mil once (2011). 

 
 

                       Aprobado por acta No.0288 

                       Hora: 08:05 a.m 

 

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

la señora MARHA CECILIA VÉLEZ RESTREPO quien actúa como apoderada 

general del señor JUAN CARLOS PERALTA CARRASQUILLA contra el JUZGADO 

TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS y MEDIDAS DE SEGURIDAD de esta 

ciudad, al considerar vulnerado el derecho al debido proceso y el acceso a la 

administración de justicia.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el apoderado del señor PERALTA 

CARRASQUILLA se puede concretar así: (i) el 10-11-08 el señor JUAN 

CARLOS PERALTA fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 

de esta ciudad, a la pena principal de 15 meses de prisión y multa 

equivalente a 12 s.m.l.m.v, por el delito de tráfico de estupefacientes, 

providencia en la cual se negó la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena; (ii) el 10-02-09 el entonces apoderado del señor PERALTA 

CARRASQUILLA dirigió memorial al juez de ejecución de penas, donde le 
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solicitó la sustitución de la ejecución de la pena que se le impuso; (iii) 

mediante auto interlocutorio del 30-04-09 el juzgado decidió no sustituir la 

pena de prisión intramural; (iv) en la anterior decisión la juez de ejecución 

de penas no se adentró en el estudio minucioso y profundo de lo solicitado, 

y consideró que no era necesario hacerlo dada la confusión que tenía el 

togado que en ese momento representaba los intereses del peticionario, 

frente a las figuras jurídicas de la detención domiciliaria y la prisión 

domiciliaria; (v) esa providencia fue apelada, remitida a esta Sala, y recibió 

confirmación, momento en el cual se dijo: “respecto al caso concreto, observa el 

Tribunal que la apelación interpuesta por la defensa del señor PERALTA CARRASQUILLA 

presenta confusiones que generan dudas sobre el objeto principal que persigue; ello 

por cuanto no es clara la institución que pretende se conceda a su protegido”, y en 

párrafo posterior: “La confusión en la que incurre el profesional que ostenta la 

defensa del señor JUAN CARLOS PERALTA CARRASQUILLA, cuando en su solicitud 

fusiona la prisión domiciliaria consagrada en el artículo 38 del C.P., con la sustitución 

de la pena a la que hace referencia el artículo 461 del C.P.P. que a su vez –según él- 

remite al artículo 314, y con el subrogado de la condena de ejecución condicional, no 

puede admitirse toda vez que se trata de instituciones completamente diferentes, 

creadas por el legislador para ser usadas en situaciones distintas”; (vi) el 11-03-11 

el actual apoderado del condenado con total claridad sobre el conocimiento 

de las figuras que se imploran -dice-, solicitó al juez de ejecución de penas 

conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena o 

subsidiariamente la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta para ello, que la 

norma aplicable al caso es la Ley 600 de 2000 debido a que los hechos 

ocurrieron en el 2000, pero ocurre que mediante interlocutorio del 14-03-11 

el juzgado decidió no darle trámite a la petición argumentando que ese 

despacho se había pronunciado al respecto mediante proveído del 30-04-11; 

y (vii) considera que en el auto del 30-04-09 no hubo un pronunciamiento 

de fondo por parte del juzgado, dadas las incongruencias que presentó la 

petición, pero en la segunda oportunidad existe absoluta coherencia por lo 

que es obligación que el juez analice ampliamente la situación y se 

pronuncie de fondo. 
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De la situación anterior deduce que el Juez Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad vulneró el debido proceso del que es titular el señor 

JUAN CARLOS, lo mismo que al acceso a la administración de justicia, por 

tanto, pide se ordene al citado funcionario que dentro de los términos 

legales haga el estudio pertinente y se pronuncie de fondo frente a la 

solicitud elevada el 11-03-11. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

A pesar de haber sido notificado en término, el Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad no hizo uso del 

traslado del escrito de tutela, es decir, guardó silencio. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se practicó diligencia de inspección judicial al proceso que se surte en el 

despacho accionado, y se tuvieron como tales los documentos aportados por 

el apoderado del actor. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 

y 1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala 

es competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo constitucional 

presentada, dada la calidad de superior funcional que ostenta respecto del 

Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de esta ciudad en lo que hace con 

un asunto de naturaleza penal, despacho judicial que ha sido mencionado 

como vulnerante del derecho fundamental al debido proceso. 

 

 

4.1.- Problema jurídico planteado 
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Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional de tutela de 

primer grado, la procedencia de este excepcional trámite para atacar la 

actuación surtida en el juzgado accionado que decidió no darle trámite a la 

petición presentada por el apoderado del señor PERALTA CARRASQUILLA el 

11-03-11 porque ya se había pronunciado al respecto; luego de lo cual, de 

ser pertinente, se entrará a establecer si se ha presentado una vulneración a 

las garantías fundamentales denunciadas como afectadas. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

Como se anunció, y en vista de estarse atacando por este excepcional 

mecanismo las determinaciones adoptadas por una autoridad jurisdiccional, 

entre ellas y en especial la decisión de no dar trámite a una solicitud por 

existir pronunciamiento al respecto, es necesario estudiar inicialmente lo 

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

intermedio se revisen decisiones judiciales.  

 

En labor de verificación previa relacionada con la procedencia del 

mecanismo de protección de derechos fundamentales, se impone el análisis 

de potenciales defectos que configuran las llamadas vías de hecho, y que se 

resumen en: (i) defecto sustantivo, cuando la decisión controvertida se 

funda en una norma inaplicable; (ii) defecto fáctico, cuando resulta 

indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder 

a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto 

orgánico, cuando el funcionario judicial que profirió la providencia 

impugnada, carece de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, 

cuando se actúa completamente al margen del procedimiento establecido.   

 

Hoy se exige superar además unos requisitos adicionales, tal como se ha 

venido sosteniendo por el máximo órgano de cierre en la materia, 

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

que busca alejarse del anacrónico concepto de vías de hecho que como se 
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advirtió se utilizó hasta hace algún tiempo, y en pos de fijar reglas claras 

que permitan dilucidar en qué eventos procede de manera excepcional la 

acción de tutela contra las providencias de los jueces1, se estableció que :  

 

“[…] 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 

fundamentales2”.  

 

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 providencial 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. 

                                     
1 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. 
2 C-590 de 2005. 
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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 

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.3 […]” -negrillas 

nuestras- 

 

Señalado el anterior contexto jurisprudencial, corresponde detenernos en el 

análisis del caso concreto para establecer la satisfacción de las exigencias ya 

delineadas, y en tal sentido se tiene que de las informaciones allegadas al 

trámite y de la inspección judicial realizada al expediente, se desprende que 

el debate se centra en la inconformidad presentada por el togado que a la 

fecha representa los intereses del señor PERALTA CARRASQUILLA, debido a 

que a su modo de ver a este último se le vulneraron varios derechos 

fundamentales cuando el juez se negó a pronunciarse con relación a la 

sustitución de la ejecución de la pena impuesta, bajo el argumento de que 

había un pronunciamiento anterior al respecto, lo que a modo de ver del 

togado no es cierto.  

 

Para lograr un entendimiento del caso que conduzca a adoptar una decisión 

adecuada, teniendo en cuenta lo encontrado durante la inspección judicial 

que la Sala realizó al expediente que reposa en el Juzgado Tercero de 

                                     
3 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Ejecución de Penas, se hará una corta secuencia de lo ocurrido y es la 

siguiente: (i) el 10-10-08 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta 

ciudad condenó al actor a la pena principal de 15 meses de prisión, y con 

base en lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal le negó la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena; (ii) posteriormente, quien 

representaba los intereses del señor JUAN CARLOS PERALTA presentó 

memorial mediante el cual solicitó que a su cliente se le concediera la 

suspensión de la ejecución de la pena, de conformidad con el artículo 461 

de la Ley 906 y 314 numeral 1°; (iii) en respuesta a lo anterior la juez de 

ejecución de penas mediante auto de 30-04-11, y luego de analizar lo 

relacionado con los artículos 461 y 314 de la Ley 906 de 2004, negó la 

solicitud planteada por el abogado defensor y expresamente señaló: “la 

causal 1 del artículo 314 opera exclusivamente respecto de la medida de 

aseguramiento de la detención preventiva, en tanto que para su imposición debe 

atenderse su finalidad” y que “la prisión domiciliaria corresponde a escenarios 

diferentes al planteado”; (iv) contra esa determinación se presentó recurso de 

apelación, en el cual se trajo como argumento lo contemplado en los 

artículos 295, 314 numeral 1 y 461 de la Ley 906 de 2004, además de incluir 

lo relativo al artículo 38 relacionado con la prisión domiciliaria; (v) mediante 

providencia del 06-08-09, esta Sala confirmó el auto recurrido, pero aclaró 

que el abogado de la defensa en su memorial mostraba confusiones en lo 

que tenía que ver con tres figuras diferentes, esto es, la sustitución de la 

ejecución de la pena según el artículo 461 de la Ley 906 de 2004, la prisión 

domiciliaria que contempla el artículo 38 del C.P., y el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena según el artículo 63 del 

C.P. Adicionalmente aclaró que la petición había estado enfocada en la 

primera de ellas, es decir, la sustitución de la ejecución de la pena -

consagrada en el artículo 461 de la Ley 906 de 2004, en armonía con el 314 numeral 

1, y que la apelación propuso un debate diferente que no se planteó al juez 

ya que nada se adujo con relación a los presupuestos necesarios para la 

concesión de la prisión domiciliaria del artículo 38 del C.P.; (vi) el 14-03-11 

el apoderado del señor PERALTA CARRASQUILLA presentó un nuevo escrito 
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en el que expone como petición principal que el juez le conceda a su 

prohijado la suspensión condicional de la ejecución de la pena, de 

conformidad con el artículo 63 del C.P., por violación al debido proceso, y 

como pretensión subsidiaria que se diera aplicación al artículo 38 del C.P 

esto es, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. El funcionario 

cognoscente descartó esas pretensiones sin hacer ningún análisis, bajo el 

argumento de que ellas se habían resuelto en el referido auto del 30-04-09.  

 

Del anterior resumen se extrae facilmente que le asiste razón al togado que 

representa los intereses del señor JUAN CARLOS en esta acción, cuando 

afirma que el juez de ejecución de penas debió haberse pronunciado con 

relación a la solicitud presentada el 11-03-11 porque allí se plantearon 

argumentos diferentes a los aducidos en la anterior petición y que fueron 

resueltos el 30-04-09. 

 

Es evidente que la primera solicitud que se presentó tuvo como argumento 

lo reglado por los artículos 461 y 315 de la Ley 906 de 2004, y fueron 

precisamente esos requisitos los que revisó el juez para adoptar una 

decisión, pero en esa oportunidad no se fundamentó nada en relación con lo 

consagrado en los artículos 38 y 63 del C.P., normas ahora invocadas por el 

abogado. Mírese que incluso en el trámite de segunda instancia que se 

relacionó en precedencia, esta Colegiatura advirtió que ningún análisis que 

involucrara el tema de la prisión domiciliaria había sido propuesto y por ello 

ningún pronunciamiento se haría al respecto. 

 

De conformidad con lo narrado, considera el Tribunal que se hace 

indispensable destacar que tal como lo menciona el apoderado del penado, 

al momento de realizarse la última petición sí existían hechos nuevos que en 

aras de garantizar el debido proceso debieron ser valorados de manera 

independiente y concreta, para posteriormente permitir que contra esos 

discernimientos se interpusieran los recursos ordinarios, no por el contrario 
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cercenar esa posibilidad al expedir un auto contra el cual no existía la 

posibilidad de interponer recursos.   

 

Las pretensiones a las cuales se hace referencia son básicamente las que 

tienen que ver con el hecho de que la petición inicial del 03-04-09 haya sido 

dirigida para que se concediera la suspensión de la ejecución de la pena, de 

conformidad con el artículo 461 de la Ley 906 y 314 numeral 1, y en la que 

se radicó en el mes de enero de los corrientes solicita la sustitución 

condicional de la ejecución de la pena -artículo 63 C.P-13, o subsidiariamente 

la prisión domiciliaria -artículo 38 C.P-, instituciones completamente diferentes 

creadas por el legislador para ser usadas en situaciones distintas.  

 

Con relación al principio de la doble instancia, la H. Corte Constitucional ha 

expresado: 

 

 

“[…] Principio de la doble instancia / Recurso de apelación. 

  

En relación con este punto esta Corporación expresó en sentencia T-

083 de 1998, M.P Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz lo siguiente: 

  

"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 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."4 […]”5. 

 

                                     
4  SC-037/96 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa). Véanse, en el mismo sentido, las ST-
158/93 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa); ST-212/95 (MP. Fabio Morón Díaz) y SC-017/96 
(MP. Alejandro Martínez Caballero).   
5 Sentencia T-443 de 2000. M.P Álvaro Tafur Galvis. 
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En igual sentido se había proferido la sentencia T-158 de 1993 con ponencia 

del mismo magistrado, en la cual se sostuvo:  

 

“[…] La apelación es un derecho y como tal implica la potencialidad 

en cabeza de las partes dentro del proceso, mediante el cual se 

faculta a éstas para disentir del parecer del juez ante quien se ha 

debatido la litis, dentro de un espíritu constitucional que reconoce la 

falibilidad del hombre en la expresión de su raciocinio.  El 

fundamento, pues, del recurso de apelación, es el reconocimiento que 

el ius gentium hizo sobre la naturaleza falible del raciocinio humano y 

por ello consideró oportuno establecer un mecanismo en el cual 

pudiera haber una apreciación más objetiva de los hechos.  En cuanto 

al fin que persigue la figura de la apelación, aparte de un indudable 

derecho de defensa implícito,  consiste en llegar a la certeza jurídica, 

esto es,  evitar lo que en lógica se llama el juicio problemático –

simples opiniones judiciales- para establecer en lo jurídico 

únicamente los juicios asertóricos y apodícticos, según el caso, los 

cuales descansan siempre sobre la certeza jurídica, de tal manera que 

brindan la estabilidad necesaria que exige el orden social justo.  Con 

la certeza jurídica se puede establecer lo que los clásicos 

manifestaron:  Res iudicata pro veritate habetur (la cosa juzgada la 

tenemos por verdadera).” -negrillas fuera del texto-” 

 

Valga la pena resaltar que de pasar por alto la anomalía presentada en la 

instancia con relación al débil pronunciamiento del juez el 14-03-11, se 

estaría dejando desprotegido al actor por cuanto se niega la posibilidad de 

acceder -potencialmente- a unos beneficios a los cuales considera tiene 

derecho. 

 

Por lo expuesto, en acogimiento a la jurisprudencia citada6, al encontrarnos 

frente a una irregularidad procesal que tiene un efecto decisivo en la 

petición objeto de controversia y que afecta los derechos fundamentales de 

la parte actora, esta Sala tutelará los derechos fundamentales al debido 

proceso y a la doble instancia de los cuales es titular el señor JUAN CARLOS 

PERALTA CARRASQUILLA, y por tanto dispondrá que dentro de las cuarenta y 

                                     
6 Se hace referencia a la sentencia T-102 del 2006 
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ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, se realice 

un pronunciamiento de fondo y concreto que resuelva la solicitud 

presentada por el apoderado el 11-03-117, frente a la cual se tendrá la 

posibilidad de interponer los recursos ordinarios que la ley consagra. 

 

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 

 

PRIMERO:  SE TUTELA el derecho fundamental al debido proceso y a la 

doble instancia, del que es titular el señor JUAN CARLOS PERALTA 

CARRASQUILLA. 
 

SEGUNDO: Se dispone que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, dentro del término de cuarenta y 

ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, se 

pronuncie respecto de la petición presentada por el apoderado del señor  de 

sustitución de medida de aseguramiento realizada nuevamente por el 

apoderado del señor PERALTA CARRASQUILLA el 11-03-11, y permita que 

sobre ella se interpongan los recursos de ley. 

 

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

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

                                     
7 Cfr. folios 36 a 42. 
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Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


