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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, tres (03) de octubre de dos mil doce (2012) 

 
 

                  Aprobado por acta No.578 

                  Hora: 8:20 a.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor OTONIEL 

RAMÍREZ ROMÁN por medio de apoderado judicial, contra el JUZGADO 

PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA VIRGINIA (Rda.), al considerar 

vulnerados sus derechos a la libertad, dignidad, familia y debido proceso.      

 

1.- SOLICITUD  

 

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

OTONIEL RAMÍREZ, se puede concretar de la siguiente manera: (i) el 23-04- 

12 fue condenado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia (Rda.) 

a la pena principal de 60 meses de prisión, multa por valor de 

$43.919.250.oo, y la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas, sin beneficio del subrogado penal de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, por el delito de tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes en la modalidad de “llevar consigo”; (ii) tiene con 

su actual compañera CLAUDIA LORENA MARULANDA MONTOYA dos hijos 

menores -Y.N.R.M y T.Y.R.M-; y además, su pareja tiene otros tres menores 

de una relación anterior; (iii) a la precaria situación económica por la cual 
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atraviesan todos sus hijos, se suma ahora la decisión de su compañera de 

recurrir a la labor como trabajadora sexual, para poder sobrevivir; por todo 

ello (iv) presentó ante el juez ejecutor petición referente a la aplicación de la 

prisión domiciliaria como sustitutiva del internamiento en centro carcelario, 

al considerar que cumplía los requisitos como padre cabeza de familia; (iv) la 

solicitud fue negada por no acreditar esa condición, toda vez que los infantes 

no se encuentran en una situación de abandono absoluto, dado que según el 

reporte de visita socio-familiar están bajo el cuidado afectivo y económico de 

su progenitora; y (v) no compartió esa decisión y la impugnó, pero fue 

confirmada.      

 

Por lo expuesto solicita se revoque la determinación que negó la solicitud de 

sustitución de la detención preventiva por la domiciliaria y en su lugar se 

conceda ese beneficio. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

  

- El titular del Juzgado 2º  de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta capital, expresó: (i) por auto del 18-04-12 se le negó al señor OTONIEL 

RAMÍREZ la prisión domiciliaria al no reconocerse su condición de padre 

cabeza de familia; (ii) las razones para no concederle el sustituto estuvieron 

constatadas por la trabajadora social adscrita a esos Juzgados, funcionaria 

que rindió informe en el cual se consigna que los menores hijos del 

condenado están al cuidado de su actual pareja, a consecuencia de lo cual 

se excluye la supuesta desprotección; y (iii) la decisión fue recurrida y 

recibió la confirmación de parte del juez cognoscente. 

 

- Por su parte, la titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia 

(Rda.) explicó: (i) le correspondió decidir en segunda instancia la solicitud 

del hoy accionante ante el Juzgado 2º de EPMS de Pereira (Rda.), para que 

se le sustituyera la pena de prisión; (ii) por auto del 28-08-12 confirmó la 

providencia motivo de alzada, y negó el sustituto de la prisión impetrada, y 
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(iii) la base de su determinación estuvo centrada en ponderar el derecho de 

los menores y su actuar delictivo, a causa de lo cual concluyó que de una 

forma generalizada ese proceder al margen de la ley afectaba incluso a su 

propia familia, por cuanto lo que se protege con el tipo penal es la salud 

pública.  

 

- A su turno respondió el delegado de la Procuraduría General de la Nación, 

quien fuera llamado a este trámite constitucional y refirió: (i) comparte las 

decisiones del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad al 

sopesar los derechos fundamentales en juego, así como la base para 

concluir que la petición invocada no tiene fundamento; y (ii) la negativa de 

la prisión domiciliaria, fundada en la condición de padre cabeza de familia 

del accionante OTONIEL RAMÍREZ, estuvo ajustada a derecho.  

 

3.- PRUEBAS 

 

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

intervinientes en el presente trámite. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

La acción de tutela presentada por el interno OTONIEL RAMÍREZ, por medio de 

apoderado judicial, está encaminada a cuestionar las providencias por medio 

de las cuales el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira (Rda.) y el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia (Rda.) 
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consideraron que no era posible concederle la prisión domiciliaria con base en 

la condición de padre cabeza de familia.  

 

De esa manera corresponde al Tribunal en sede de tutela, determinar si en 

el evento sometido a estudio se presentó una vulneración de los derechos 

fundamentales del actor, susceptibles de ser amparados por este 

excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

Al ser la condición de madre cabeza de familia y por extensión al padre 

(sentencia C-184 de 2003, y Ley 750 de 2002) el tema central de discusión, o 

mejor, lo que concitó la inconformidad del accionante con las decisiones de 

instancia y que ahora lo anima a interponer la acción constitucional, es 

importante dejar en claro desde ya que al tenor de lo dispuesto por el 

artículo 2º de la Ley 82 de 1993: “es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera 

o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, 

económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas 

incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad 

física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia 

sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”. 

 

Muy particularmente en torno a los requisitos que debe reunir un padre -

varón- para adquirir ese status en orden a acceder a la titularidad del 

derecho, el Tribunal Constitucional en sentencia SU-389/05 indicó: 

  
“El hombre que reclame tal status, a la luz de los criterios sostenidos para las 

mujeres cabeza de familia, debe demostrar ante las autoridades competentes, 

algunas de las situaciones que se enuncian, las cuales  obviamente no son 

todas ni las únicas, pues deberá siempre tenerse en cuenta la proyección de 

tal condición a los hijos como destinatarios principales de tal beneficio. 

  

(i) Que sus hijos propios, menores o mayores discapacitados, estén a su 

cuidado, que vivan con él, dependan económicamente de él y que realmente 

sea una persona que les  brinda el cuidado y el amor que los niños requieran 

para un adecuado desarrollo y crecimiento; que sus obligaciones de apoyo, 
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cuidado y manutención sean efectivamente asumidas y cumplidas, pues se 

descarta todo tipo de procesos judiciales y demandas que se sigan contra los 

trabajadores por inasistencia de tales compromisos. 

  

(ii) Que no tenga alternativa económica, es decir, que se trate de una 

persona que tiene el cuidado y la manutención exclusiva de los niños y que en 

el evento de vivir con su esposa o compañera, ésta se encuentre incapacitada 

física, mentalmente o moralmente, sea de la tercera edad, o su presencia 

resulte totalmente indispensable en la atención de hijos menores enfermos, 

discapacitados o que médicamente requieran la presencia de la madre. 

  

(iii) Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que le asiste de acreditar los 

mismos requisitos formales que la Ley 82 de 1993 le impone a la madre 

cabeza de familia para demostrar tal condición”. 

  

En ese orden de ideas, es evidente que en este escenario se exige a los 

padres el cumplimiento efectivo de las responsabilidades del hogar, lo que no 

se debe circunscribir únicamente a una atención abstracta y aparente, sino 

que, por el contrario, se debe tratar de una atención en la que se cumplan 

conscientemente las obligaciones morales y económicas que la ley le impone. 

  

En esos términos, debe asegurarse que las decisiones objeto de censura por 

este excepcional mecanismo, cuentan con una base legal y jurisprudencial 

serias, y que la negativa a la concesión del sustituto no ha dependido de una 

determinación caprichosa o arbitraria de la autoridad oficial, sino a la 

demostración procesal de unas circunstancias que no colman las exigencias 

para acceder al beneficio por parte del accionante, y con soporte en un 

reporte socio-familiar que amerita confiabilidad. 

 

La Constitución Política es clara en brindar prioridad y especial protección a 

los niños, quienes gozan de un lugar especial en la sociedad, pero esta 

condición no puede ser la excusa para salvar las responsabilidades legales 

que la sociedad impone, ello por cuanto en el caso bajo estudio se tiene claro 

que los menores afectados con la detención del señor OTONIEL RAMÍREZ 

cuentan con el apoyo, compañía y orientación de su madre, personas que a 

pesar de sus difíciles condiciones económicas y la forma como percibe los 
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ingresos, es la más indicadas para estar a su lado, situación contraria al 

presupuesto de “abandono absoluto” que predica el señor apoderado para 

que su representado  encuentre la prosperidad de la tutela. 

 

En criterio de la Sala no es de recibo argumentar que el Juzgado de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad y el Promiscuo del Circuito de la Virginia 

(Rda.) “vulneraron los derechos de los niños”, porque en realidad lo único que 

hizo la autoridad judicial competente fue dar aplicación a la normativa en esta 

específica materia.  

 

Avalar una afirmación como esa, sería tanto como admitir que la sola 

condición de padre de hijos menores obliga a los funcionarios judiciales a 

acceder a beneficios liberatorios, cuando esa presentación no es la correcta ni 

está acorde con los fines pretendidos por el legislador y por el constituyente.  

 

Los operadores jurídicos, por demás, no son por supuesto los responsables de 

las consecuencias adversas de una privación justa de la libertad; el único 

causante de ese resultado es el progenitor que decidió a conciencia apartarse 

del ordenamiento legal y cometer un delito, que sabe lo hacía acreedor a una 

sanción penal.  

 

En esas condiciones, resulta a todas luces improcedente acudir a la acción de 

tutela cuando en el interior del proceso se posibilitaron los recursos para la 

defensa del supuesto derecho, y su ejercicio culminó con una determinación 

debidamente motivada que no puede ser ahora cuestionada como si se 

tratara de una tercera instancia. La definición judicial adversa a las 

pretensiones del accionante no lo habilitan per se para invocar la protección 

constitucional, salvo que se demuestren defectos fácticos o jurídicos que así 

lo ameriten y que para el caso concreto, según se ha concluido, están 

ausentes. 
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En tales condiciones y como es claro que lo pretendido es cuestionar las 

decisiones judiciales, pierde sentido la acción dado que la intervención del 

juez constitucional solo se admite como medida correctiva para superar la 

ilegalidad de un procedimiento sin fundamento alguno. 

 

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 DECLARA IMPROCEDENTE el amparo de los derechos invocados 

por el señor OTONIEL RAMÍREZ ROMÁN por medio de apoderado judicial. 
 

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 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


