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ASUNTO 
 

Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve la señora LINA MARCELA MUÑOZ 

MORALES, contra el JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE 

PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

ANTECEDENTES 
 

Relata la accionante que se encuentra cumpliendo pena en la 

reclusión de mujeres de “La Badea”, es madre de dos hijas menores 

de edad y por esta razón se le había concedido prisión domiciliaria al 

ser madre cabeza de familia. 

 

Manifiesta que encontrándose en prisión domiciliaria, acudió al juez 

ejecutor para que se le concediera permiso de hacer aseo en casas 
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de familia, pues el trabajo que se encontraba realizando no le 

generaba los ingresos suficientes para su manutención y la de sus 

hijas. Sin embargo, la decisión que tomó el Juez fue de revocarle la 

prisión domiciliaria, argumentando que estaba disfrutando de una 

libertad disimulada, lo cual afirma no es cierto, pues siempre ha 

cumplido con las obligaciones que le imponía su condición, siendo 

apenas lógico que se le otorgara permiso de trabajar, pues tiene que 

sufragar los gastos de sus hijas. 

 

Refiere que al estar recluida, le han contado sus familiares que sus 

hijas no hacen caso, quieren permanecer en la calle, y  es apenas 

lógico que la situación actual sea difícil tanto para ellas como 

adolescentes de 13 y 15 años de edad, como para ella como madre, 

especialmente porque a pesar de estar condenada disfrutó casi cinco 

años en prisión domiciliaria, y ahora se encuentra tras las rejas, sólo 

por poner de presente la necesidad de aumentar los ingresos para el 

sostenimiento de sus hijas, a pesar de que las condiciones que se 

tuvieron en cuenta para la prisión domiciliaria permanecen.  

 

De otro lado, hace saber que ante su falta de recursos, acudió a la 

Defensoría del Pueblo para que se le asignara un defensor público 

que defendiera sus intereses en el asunto, fue así como la profesional 

que se le asignó interpuso recurso de apelación contra la decisión de 

primera instancia, pero esta se encuentra desde finales de abril para 

enviar al Juez de conocimiento en la Ciudad de Medellín para que 

resuelva el recurso; pero mientras tanto el tiempo sigue pasando y 

sus hijas siguen solas y sin una figura que ellas respeten como 

autoridad precisamente ahora que se encuentran en edades tan 

delicadas, en donde fácilmente pueden tomar un mal camino, lo cual 

es su mayor preocupación. 

 

Hace referencia a lo dicho por la Corte Constitucional en reciente 

decisión, en la que ha dado prevalencia al interés superior del menor 

al “imponer a las autoridades el deber de abstenerse de adoptar 

decisiones que trastornen, afecten o pongan en peligro los derechos 

del niño” (Sic); y añade, que aunque las decisiones judiciales gozan 

de seguridad jurídica, es procedente la acción de tutela en casos 
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como este, en que la accionante es madre cabeza de familia y está 

de por medio el derecho de sus hijas adolescentes.  

 

Indicó además que se ha incurrido en una vía de hecho, al no hacer 

una valoración adecuada de sus condiciones y al desconocérsele el 

status de madre cabeza de familia, pues el padre de las niñas las 

abandonó, al punto que haberlo tenido que denunciar judicial y 

penalmente por el incumplimiento de sus obligaciones paternas. 

 

Así las cosas, solicitó que se le conceda la prisión domiciliaria, tal y 

como venía disfrutando hasta que se le revocó. Además, que se 

practique una inspección judicial a su expediente, donde consta su 

condición de madre cabeza de familia, la visita psico-social practicada 

en su residencia y los registros civiles de nacimiento de sus hijas.  

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La presente acción fue presentada el 22 de mayo del año avante 

siendo entregada en esta Sala el mismo día, fecha en la cual se 

avocó conocimiento de la acción, ordenándose la vinculación del 

Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín y 

posteriormente notificar y correr traslado del escrito de tutela y sus 

anexos a las accionadas para que se pronunciaras si a bien lo tenían 

sobre los hechos materia de tutela. 

 

La medida transitoria solicitada por la accionante fue negada, puesto 

que no se aprecia nada que demuestre que la ausencia de la actora 

en el hogar este poniendo en riesgo la vida o integridad física de una 

o ambas menores; adicionalmente, lo que se pidió como medida 

provisional es lo mismo que se persigue con la tutela.  

 

Posteriormente, fue fallada en una primera oportunidad el 5 de junio 

de 2014 siendo negada por improcedente, situación que 

desencadeno en que fuera enviada a la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, toda vez que la actora apeló la decisión. De esa 

manera, la mencionada Corporación mediante auto el 22 de julio del 

presente año, decidió decretar la nulidad de lo actuado por esta Sala 
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desde el auto admisorio de la tutela, por considerar que era 

necesaria la vinculación de los Centros de Servicios Administrativos 

de los Juzgados Penales Especializados de Antioquia y de los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 

Así las cosas, el 4 de los corrientes mes y año, esta Magistratura 

recibió de regresó el expediente, procediéndose entonces a proferir 

nuevo auto avocando el conocimiento del asunto y vinculando a los 

centros de servicios indicados en el auto de nulidad.   

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad presentó escrito, en que le que informó que dicha instancia 

no revocó  la prisión domiciliaria de la sentenciada simplemente por 

haber visitado el juzgado o pedir permiso para trabajar, sino que al 

momento de ella solicitar la ampliación del permiso que tenía para 

trabajar, y en atención al tiempo transcurrido desde el reconocimiento 

de su condición hasta esa fecha, se consideró prudente ordenar la 

realización de una nueva visita a su domicilio, por ello se dispuso que la 

Trabajadora Social asignada a ese Despacho se desplazara hasta allí; 

en dicha inspección la profesional en mención, constató que las 

menores hijas de la señora Lina Marcela no estaban en situación de 

abandono y contaban con una tía abuela para su cuidado, 

desapareciendo así el sustento que tuvo el fallador para concederle la 

prisión domiciliaria, imponiéndose por ende la revocatoria de la misma.  

 

Agregó que tal determinación fue recurrida en apelación, y se estaba 

remitiendo la actuación al Juzgado Segundo Penal del Circuito 

Especializado de Medellín para que definiera la impugnación propuesta.  

 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín 

informó que el proceso seguido en contra de Lina Marcela Muñoz 

Morales, se encuentra radicado ante el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito Especializado de Antioquia, y por tanto procedió a remitir el 

auto de vinculación a tal despacho.    
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El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de 

Antioquia con Funciones de Conocimiento manifestó que el día 23 

de abril de 2010 condenó a la señora Lina Marcela Muñoz Morales a 

pena privativa de la libertad de diez (10) años y ocho (8) meses de 

prisión, y multa de 1333.33 SMLMV, al hallarla responsable del delito 

de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; en la 

misma sentencia se le concedió la sustitución de prisión intramural por 

la domiciliaria por haberse verificado su condición de madre cabeza de 

familia. Para gozar de dicho beneficio, suscribió diligencia de 

compromiso el 26 de abril de 2010. 

 

El 10 de julio de 2010 se ordenó el  envío del proceso a los Juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín.  

 

El 26 de octubre de 2011 recibieron el oficio No. 5540 en que se les 

informaba que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira había asumido la vigilancia de la pena.  

 

Ante lo dicho por la accionante acerca de que la decisión del Juzgado 

de Ejecución de Penas fue apelada, y se encuentra desde finales de 

abril para enviar al fallador en la ciudad de Medellín, manifiesta que al 

verificar con el Secretario del Centro de Servicios de los Juzgados 

Penales del Circuito Especializados de Antioquia,  éste le refirió que no 

habían recibido el proceso de la accionante. Por esa razón se comunicó 

con el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, en el cual le comunicaron que efectivamente la señora Muñoz 

Morales había apelado la decisión que le revocó el beneficio de prisión 

domiciliaria y que para ese momento el proceso se encontraba a la 

espera de ser enviado a Medellín. 

 

Por lo anterior solicitó su desvinculación, puesto que a pesar de haber 

sido quien profirió la sentencia condenatoria, reconociendo la prisión 

domiciliaria, nada tuvo que ver con la revocatoria de ese beneficio, ni 

conoce la decisión del Juzgado de Ejecución de penas de Pereira, toda 

vez que el proceso todavía se encuentra en el centro de servicios 

administrativos de Pereira.  
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Posteriormente, para efectos de verificar la remisión del expediente 

de la señora LINA MARCELA MUÑOZ MORALES al Juzgado Segundo 

Penal del Circuito Especializado de Antioquia, se estableció 

comunicación telefónica con ese Despacho el 4 de los corrientes mes 

y año, conociéndose que ese mismo día lo había recibido1.  

 

Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

después de hacer un breve resumen de los hechos por los cuales a la 

accionante se le está vigilando la pena en ese lugar, indicó que 

mediante auto del 11 de junio de 2014 el Juzgado Segundo  Penal 

del Circuito Especializado de Antioquia, declaró la nulidad del auto 

por medio del cual el Juzgado accionado le revocó la prisión 

domiciliaria a la actora, por ende, se dispuso el traslado de la cárcel a 

su lugar de residencia. Así las cosas, el 16 de junio de 2014 el 

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas local, inició el trámite de 

revocatoria de prisión de domiciliaria de acurdo a lo dicho por el Juez 

A-quem en su decisión de nulidad, siendo todas esas actuaciones 

debidamente notificadas a la señora Muñoz y a su defensor.  

 

El Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados 

Penales del Circuito Especializados de Antioquia, indicó que el 

28 de mayo del año en curso, recibió de vía correo 472 una carpeta 

con 122 folios procedente del Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, a fin de que se surtiera el 

recurso de apelación interpuesto en contra de la providencia fechada 

el 1 de abril de 2014, mediante la cual el despacho revocó la medida 

de prisión domiciliaria al considerar ese despacho que ella no 

ostentaba la calidad de madre cabeza de familia. El 11 de junio de 

este año, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de 

Antioquia decretó la nulidad del auto recurrido y dispuso que la 

señora Lina Marcela Muñoz Morales fuera trasladada del lugar de 

prisión intramural a domiciliaria; decisión que le fuera notificada, 

mediante exhorto 8134 del 16 de junio de 2014, al Director del 

Establecimiento Carcelario de Dosquebradas, información que 

                                                 
1 Folio 31 cuaderno de tutela.  
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también le fuera notificada ese mismo día al Juez del despacho 

accionado, dándose de esa manera cumplimiento a las funciones de 

ese centro de servicios.  

  

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 
2. Problema jurídico planteado: 

 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto incurrió el Juez Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad local en una vía de hecho al revocar la prisión 

domiciliaria a la accionante, y por ende se debe revocar su decisión 

para dejar las cosas como se encontraban anteriormente.  

 

3. Solución:  
 

Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene derecho a acudir a la acción de tutela para invocar 

ante los jueces, en cualquier momento y lugar, directamente o a 

través de representante, la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la 

acción u omisión de autoridad pública, o con la conducta de algunos 

particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  



Radicado No.: 2014 00136 00 

Accionante: Lina Marcela Muñoz Morales 

Accionados: Juzgado 2º Ejecupenas 

Decisión: Niega por improcedente 

  

 Página 8 de 12 

 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a 

la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 

Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, que 

la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito claro, 

definido, estricto y específico, que le es propio como lo determina el 

artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que brindar a la 

persona protección inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto 

efectivo de los derechos fundamentales que se le reconocen2. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 

omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un derecho 
fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene 

previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los 
jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene 

cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta 
eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de 

previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de 
no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u 

omisiones de quien lesiona su derecho fundamental. De allí que, 
como lo señala el artículo 86 de la Constitución, tal acción no sea 

procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa 
del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 

adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del 

actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único 
medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el 

fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para 
otorgar a las personas la plena protección de sus derechos 

esenciales3. 
 

                                                 
2 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  



Radicado No.: 2014 00136 00 

Accionante: Lina Marcela Muñoz Morales 

Accionados: Juzgado 2º Ejecupenas 

Decisión: Niega por improcedente 

  

 Página 9 de 12 

“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de tutela 

es el último mecanismo judicial para la defensa de esos derechos, 

al que puede acudir el afectado por su violación o amenaza sólo 
después de ejercer infructuosamente todos los medios de defensa 

judicial ordinarios, o ante la inexistencia de los mismos”4. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación del accionante, se 

advierte la intención de que el Juez constitucional revoque una 

decisión de un Juez de Ejecución de Penas, para nuevamente 

concederle la prisión domiciliaria atendiendo su condición de madre 

cabeza de familia.  

 

Así las cosas, la acción constitucional de tutela tiene como fin la 

protección efectiva de derechos fundamentales, cuando quiera que 

estos resulten vulnerados por la acción u omisión de una autoridad o 

entidad pública, o de un particular en casos excepcionales, siempre 

que la persona que la invoque no cuente con otros mecanismo de 

defensa para hacer valer sus derechos.  

 

El en caso bajo estudio, y de acuerdo a lo aportado al expediente se 

puede observar que para el momento en que se interpuso la acción 

inicialmente (22 de mayo de 2014) existía la supuesta vulneración de 

los derechos invocados, pues para ese momento estaba vigente el 

auto del 1º de abril de este año por medio del cual el despacho 

accionado le había revocado la prisión domiciliaria; sin embargo, tal 

situación es en este momento no existente, pues como se pudo 

observar en las respuestas de los centros de servicios vinculados, la 

                                                 
4 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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decisión atrás aludida, fue anulada por parte del Juzgado Segundo 

Penal del Circuito Especializado de Antioquia mediante auto del 11 de 

junio de 2014 por medio del cual también se dispuso que la actora 

fuera trasladada otra vez a prisión domiciliaria.  

 

Bajo esas condiciones, al haber retornado las cosas a su estado 

inicial, esto es al haber vuelto la señora Muñoz a disfrutar de la 

prisión domiciliaria que desde la sentencia condenatoria le hubiese 

sido otorgada por el Juez de conocimiento que la condenó, es 

evidente que en estos momentos no existe situación alguna que 

pueda ser considerada vulneratoria de sus derechos, pues el auto 

que originó la interposición de la presente acción, como ya se indicó, 

fue anulado y con ello sus efectos jurídicos. 

 

En conclusión la presente acción no tiene vocación de prosperar y 

será negada por improcedente, por cuanto no existen hechos ni 

pruebas que hagan inferir una vulneración de derechos pues el 

Juzgado encartado hasta la fecha no se ha vuelto a pronunciar sobre 

el asunto de la revocatoria o no de la prisión domiciliaria a la señora 

Lina Marcela Muñoz5, por ende cualquier pronunciamiento respecto 

del tema en estos momentos sería basado en suposiciones y juicios a 

priori, por ello es que en alguna oportunidad la Corte Constitucional 

frente a casos como este dijo:   

 
“En reiterada jurisprudencia ha establecido esta Corporación que 

la acción de tutela sólo puede prosperar ante la prueba de la 
vulneración o amenaza de un derecho fundamental, y no ante la 

mera suposición, como afirma la actora, de que por el 
conocimiento que tiene de otros casos similares al suyo, la 

entidad negaría su solicitud, sin que ésta se hubiera pronunciado 
efectivamente en relación con su situación concreta, por medio 

del acto administrativo correspondiente.”6(Subrayas de la Sala) 

 

 

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la Ley, 

                                                 
5 Ver constancia de comunicación telefónica con el Secretario del Centro de Servicios Administrativos de los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  
6 Corte Constitucional, sentencia T-1286 de 2000, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por la señora LINA MARCERLA MUÑOZ 

MORALES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

decisión.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser 

impugnada.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
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Secretaria 


