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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 SALA No. 7 DE ASUNTOS PARA ADOLESCENTES 
 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, trece de julio de dos mil diez 

Acta Nº 319 

 

Se ocupa la Sala de decidir el recurso de apelación 

que William Ocampo Henao interpuso contra la 

sentencia que dictó el 20 de mayo del presente año, 

el Juzgado Segundo Penal del Circuito para 

Adolescentes con Función de Conocimiento, en esta 

acción de tutela.  

 

ANTECEDENTES 

 

Relata el accionante que el 17 de julio de 2006 el 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Armenia, le concedió prisión 

domiciliaria, la que desde entonces cumple en su 

casa situada en el barrio El Poblado, actualmente 

por órdenes del Juzgado Tercero de la misma 

especialidad de Pereira y por cuenta del 

establecimiento penitenciario de esta misma ciudad. 

Y que el 20 de agosto de 2009 funcionarios del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

INPEC, sin notificarle acto administrativo alguno 

ni tener competencia para ello, le implantaron un 

dispositivo electrónico de vigilancia, habiendo 
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carecido por tanto, de oportunidad de discutir tal 

decisión por los medios ordinarios, y sin el 

consentimiento de la autoridad judicial que vigila 

el cumplimiento de su condena. Agregó que el 9 de 

marzo de 2010 en respuesta a una petición suya, el 

director de la cárcel de Pereira, sin el menor 

esfuerzo argumentativo, le comunicó con vaga 

relación de normas que sí tenía facultades para 

disponer la instalación del dispositivo.  

 

Luego de hacer una relación de las disposiciones 

legales que considera aplicables al asunto y 

aduciendo en síntesis que no pudo controvertir ante 

la jurisdicción contencioso administrativa en 

acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

por falta del acto administrativo correspondiente, 

el accionante aduce que procede la tutela para 

proteger sus derechos fundamentales al debido 

proceso y el derecho de defensa. Solicita, en 

consecuencia, se ordene al INPEC el retiro 

inmediato del artilugio  electrónico mencionado.  

 

El INPEC central y el regional, se manifestaron en 

contra de la prosperidad de lo pretendido por el 

señor Ocampo Henao, al alegar fundamentalmente que 

de acuerdo con las previsiones de la ley 1142 de 

2007 sí le corresponde la función de instalar los 

aparatos a que se refiere la demanda como medida de 

control a la prisión domiciliaria que le compete; y 
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que en manera alguna se han amenazado sus derechos 

ya que solo cumple con la ley, además de que la 

tutela es un mecanismo subsidiario y no principal, 

y debe ejercerse según el principio de la 

inmediatez.  

 

El juzgado a-quo después de citar jurisprudencia 

que consideró pertinente respecto de las medidas 

restrictivas de la libertad personal y de las 

normas relativas a las facultades del Instituto 

Penitenciario y Carcelario sobre la vigilancia del 

cumplimiento de la detención domiciliaria como 

medida sustitutiva de la privación de libertad en 

establecimiento penal, concluyó que dicho organismo 

sí está facultado para adoptar los mecanismos de 

vigilancia electrónica, y en consecuencia, ningún 

derecho fundamental le ha sido vulnerado al 

peticionario de la tutela.   

 

Para resolver,  SE CONSIDERA: 

 

El dispositivo de cuya implantación se queja el 

ciudadano demandante, quien se halla condenado y 

actualmente goza de detención domiciliaria le fue 

puesto el 20 de agosto de 2009. La tutela, 

entretanto, fue presentada el 3 de mayo de 2010, lo 

que prima facie indica que el despliegue del amparo 

constitucional es extemporáneo puesto que una de 

las características de la tutela debe ser su 



 
 

 

    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                         66001-31-18-002-2010-00101-01                        
 

          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

4 
 
 

inmediatez ya que se dirige a la protección urgente  

de derechos fundamentales. Si como aquí ha 

ocurrido, el demandante solo vino a percatarse más 

de ocho meses después del hecho que ha motivado 

esta acción, que al instalarse en su cuerpo el 

mecanismo electrónico de control por el INPEC sin 

habérsele notificado acto administrativo que así lo 

dispusiera y del que no pudo discrepar, se le causó 

afrenta al debido proceso o a su derecho de 

defensa, es porque en realidad esa circunstancia no 

lo afectó de manera grave y ya que la mencionada 

inmediatez es requisito de procedibilidad para la 

acción de tutela, una vez que como ha enseñado de 

tiempo atrás la jurisprudencia, ella “debe ser 

interpuesta dentro de un plazo razonable y 

oportuno”1.  

 

Porque como puede notarse el amparo no se ha pedido 

porque el dispositivo le haya causado alguna 

incomodidad o lesión a la dignidad humana del 

peticionario sino que la alegación se ha concretado 

en el punto ya expresado o sea, la falta de 

notificación de la medida, la incompetencia del 

INPEC para ordenarla y la consecuente imposibilidad 

de haber recurrido la decisión en ese sentido. 

 

De otro lado, es importante tener en cuenta que si 

el señor Ocampo Henao considera que no es el INPEC 

                     
1 T-681 de 2007.  
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quien debió autónomamente disponer que se le 

instalara el aparato y sí lo era el juez de 

ejecución de penas, ha debido agotar antes de 

interponer la demanda, la posibilidad de que el 

juez de ejecución de penas hubiera decidido lo 

relativo al mantenimiento o retiro del mismo.  

 

Mas de todas maneras la Sala ha de respaldar la 

sentencia impugnada ya que está de acuerdo con el 

criterio del juzgado en el sentido de que dentro de 

las facultades del INPEC, como organismo encargado 

de la vigilancia del cumplimiento de la prisión 

domiciliaria, está la de resolver sobre la 

instalación del dispositivo electrónico que le 

permite asegurar a falta de otros medios como la 

intervención personal de sus funcionarios, que el 

condenado sí esté respetando las condiciones de la 

medida sustitutiva, lo que se desprende de las 

normas que se citan a espacio y con la consiguiente 

transcripción en el fallo revisado, en especial del 

artículo 3º del decreto 2636 de 2004 y el artículo 

31 de la ley 1142 de 2007. No se advierte, además, 

que con la adopción de tal cautela se puedan 

vulnerar los derechos de la persona sujeto de la 

condena sustituida puesto que en nada varían las 

condiciones de su prisión aparte de que las 

autoridades podrán cerciorarse en forma más certera 

sobre su cumplimiento, lo que de por sí no puede 

causar afrenta de su derecho de defensa.  
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala No. 7 de Asuntos 

Penales para Adolescentes, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la 

ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnación, 

que dictó el Juzgado Segundo Penal del Circuito 

para Adolescentes con Función de Conocimiento, el 

20 de mayo pasado, en relación con la demanda de 

tutela de William Ocampo Henao.  

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 

prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 

1991, y envíese el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

    

 Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos    Jairo Ernesto Escobar Sanz 


