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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, veintiséis (26)  de enero de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 028    
Hora: 4 : p.m.   

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
 

1.1 Se decide la acción de tutela presentada por la Sra. Lida Castaño García  
contra el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, por la presunta violación de sus derechos fundamentales, como 
consecuencia de la no concesión de la  prisión domiciliaria reclamada por la 
accionante.  
 
  

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 Los fundamentos de la demanda de tutela son los siguientes: 
 

 La accionante fue  condenada a la pena de  48 meses de prisión  por el 
delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes dentro del 
proceso correspondiente al radicado 2009-13844. 

 
 Es  madre cabeza de familia. Tiene  6 hijos 4 de ellos son menores de 

edad, (30 meses, 9, 12 y 15 años de edad). 
 

 El juez de conocimiento  no le otorgó ningún subrogado penal. El 
expediente  fue remitido al Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas 
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de Seguridad de esta ciudad para que se vigilara la ejecución de su 
condena de 48 meses de prisión. 

 
 Su condición de madre cabeza de familia, está demostrada con el 

informe de la trabajadora social quien visitó su hogar y constató la 
situación en que se encuentran sus hijos, quienes se hallan  al cuidado de 
su hija de 18 años de edad, la cual no está en condiciones de asumir el rol 
de madre. El  padre de los menores es un taxista que desde hace 5 
meses está desempleado. 

 
 Sus  hijos necesitan de su presencia debido a que el niño de 30 meses 

requiere de una cirugía en un pie; el de 15 años se salió del colegio y los 
otros dos menores han disminuido su rendimiento escolar y no obedecen 
a su hermana. 

 
  Debido a la situación económica de la familia sus  hijos no pueden 

visitarla. 
 

 Es  conocedora de que a otras  personas que se encontraban en su misma 
situación se les  ha otorgado la prisión domiciliaria.  

 
 

3. ACTUACIÓN  PROCESAL  
 
 
3.1 Luego de ser admitida la  demanda de tutela se ordenó correr traslado de 
la misma al titular del despacho accionado por el término de  cuarenta y ocho 
(48) horas, para que se pronunciaran sobre las pretensiones del actor, sin 
obtenerse respuesta alguna. El 25 de enero de este año se ordenó vincular al 
proceso al Sr. juez penal del circuito de Dosquebradas, ya que en su 
oportunidad conoció de un  recurso de apelación interpuesto contra una 
decisión que negó la prisión domiciliaria a la Sra. Castaño García.   
 
 

4. PRUEBAS ALLEGADAS 
 
 
4.1  Se examinó el expediente con Radicado 660013187003-003-2009-13844 
del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 
ciudad, correspondiente al proceso adelantado contra  Lida Castaño García por 
el delito de Tráfico de Fabricación o Porte de Estupefacientes, del cual se 
extrae lo siguiente: 
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4.1.1  El Juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira dictó sentencia condenatoria 
contra la señora Lida Castaño García y otro, el 11 de julio de 2008 por el delito 
de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes (Art. 376 C.P.),  luego de 
que los procesados aceptaran cargos por esa conducta punible. 
 
4.1.2 La  juez de conocimiento impuso una pena de cuarenta y ocho (48) meses 
de prisión a la Sra. Castaño García. Se le negó el subrogado de la condena de 
ejecución  condicional debido a que la pena impuesta superaba  el límite legal 
establecido por conferir tal beneficio.  No se concedió la prisión domiciliaria ,  
atendiendo los criterios de la Sala de Casación Penal de la  Corte Suprema de 
Justicia (Sentencia 27337 M.P. Sigifredo Espinosa Pérez), así como lo 
establecido en la Ley 750 de 2002,  donde se le asignó esa potestad al Juez de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad1.  
 
4.1.3 La sentencia fue recurrida por la fiscalía en razón a que a uno de los 
procesados se le concedió el subrogado de la suspensión condicional de 
ejecución de la pena. Esta  Sala revocó el beneficio en mención. No se hizo 
ninguna referencia a la situación de la accionante.2.  
 
4.2 El expediente fue recibido por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira el 31 de marzo de 2009, para efectos de 
vigilar el cumplimiento de la pena impuesta a los procesados3. 
 
4.2.1. El 11 de  junio de 2009, el mencionado despacho resolvió negativamente  
una solicitud de la accionante para que se le modificara la detención intramural 
por detención domiciliaria4. 
 
4.3  En esa decisión se expuso que la interna Lida Castaño García a pesar de 
tener cuatro hijos menores,  no reunía los requisitos para ser considerada 
como “madre cabeza de familia”,  por no cumplir las  exigencias del artículo 1º 
de la ley 750 de 2002, que remite al artículo 2º de la ley 82 de 1993. 
 
 Igualmente se expuso que para la concesión de ese beneficio era necesario que 
los hijos de la reclusa se encontraran en abandono absoluto, lo que no estaba 
demostrado,  pues en el reporte de  visita socio familiar se informó que desde 
que la accionante Castaño García quedó en prisión, el cuidado y atención de sus 
hijos fue asumido por su hija mayor y el excompañero de la reclusa. Además los 
menores recibían colaboración de su abuela paterna, lo que permitía inferir que 
los  infantes no estaban  desprotegidos. Tampoco se  cumplía con el  requisito 
                                                
1 Folios 7 13 Sentencia Condenatoria emitida por la Juez Segunda Penal del Circuito de esta ciudad  
2 Folios 24 y 33 Sentencia de Segunda Instancia proferida por la Sala Penal  M.P. Dr. Ivanov Arteaga 
Guzmán  
3 Folio 11 Cuaderno Principal de Ejecución de Penas  
4 Folios 59-65 del Cuaderno de Ejecución de Penas  
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subjetivo en razón de la gravedad de la  conducta atribuida a la sentenciada, 
por lo cual el juez de ejecución de penas negó el reconocimiento de la prisión 
domiciliaria..  
 
4.4 El apoderado judicial de la accionante apeló la decisión que le negó la 
prisión domiciliaria5. El juzgado penal del circuito de Dosquebradas confirmó la 
decisión 24 de julio de 2009, considerando que la incriminada no podía ser 
considerada como “madre cabeza de familia “para efectos de modificar su 
lugar de reclusión,  ya que se había constatado que uno de los excompañeros de 
la Sra. Castaño García, cumplía con sus obligaciones paternas. 
 
4.5 El 19 de octubre de 2009 el juzgado que vigila la ejecución de la pena 
impuesta a la procesada, negó una nueva solicitud de modificación del lugar de 
reclusión de la interna, con base en las mismas razones aducidas en su decisión 
del 19 de octubre de 2009. No se interpuso ningún recurso contra esa decisión.  
 
  

5  CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de amparo, ya que el  
artículo  1º del Decreto 1382 de 2000 dispone  que cuando la acción de tutela 
se promueve contra un funcionario o corporación judicial le será repartida al 
respectivo superior funcional del accionado. 

 
5.2  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos 
fundamentales, por acto u omisión de la autoridad pública o por un  particular, 
puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  
protección, a través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 
2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992, que es esencialmente 
subsidiaria, y residual, como lo ha  expuesto la Corte Constitucional así:  
 

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y 
residual, en tanto que sólo procede en ausencia de otros 
mecanismos de defensa judicial, a menos que se utilice como 
mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio irremediable 
y mientras se puede acudir a las acciones y recursos 
ordinarios. Por lo mismo es claro que el constituyente no 
consagró con la tutela una vía procesal alternativa o paralela 
a las comunes para hacer valer los  derechos, de manera que 
únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado 

                                                
5 Folios 66-74 
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carezca de otra vía procesal para defender un derecho 
fundamental, y sólo esta clase de derechos6.  
 

5.3 En este caso la  acción de amparo fue promovida por la ciudadana Lida  
Castaño García,  con fundamento en una presunta vulneración de su derecho de 
petición, pero del texto de la demanda se advierte que el amparo solicitado 
pretende cuestionar la legalidad de las decisiones judiciales que le han negado 
el reconocimiento de la prisión domiciliaria,  con lo  cual se cumple el requisito 
de legitimación  por activa conforme al artículo 10 del Decreto  2591 de 1991. 
 
A su vez la demanda se ha dirigido contra el Juzgado 3º de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad de Pereira, despacho al que se le atribuye la 
vulneración de las garantías fundamentales  invocadas por la actora, con lo cual 
se reúne el presupuesto de legitimación por pasiva, conforme al artículo 13 del 
mismo decreto reglamentario de la acción de tutela. Para  integrar el 
respectivo litisconsorcio se vinculó ulteriormente al Juzgado Penal del Circuito 
de Dosquebradas.  
 
5.4  Procede entonces esta Magistratura a resolver el  problema jurídico 
planteado, para decidir si se configura una vulneración de los derechos de la 
accionante, derivada de la existencia de una  vía de hecho entendida como 
requisito o condición de procedibilidad frente a decisiones judiciales, que 
afecte la legalidad de las decisiones del 11 de junio y 19 de octubre de 2009 
del Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, y 
del 24 de julio del mismo año del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, 
que negaron la concesión de la prisión domiciliaria reclamada por la accionante. 

 
 
5.4.1 Inicialmente hay que manifestar que la decisión judicial que negó el  
subrogado de la condena de ejecución condicional a la procesada con base en el 
criterio de la gravedad de la  conducta por la que fue sentenciada, no sólo tiene 
sustento en el artículo 63 del C.P., sino que puede entenderse en razón de la  
aplicación de los criterios relacionados con las funciones de la pena, en este 
caso la que propende ante todo por el amparo en el ámbito de la prevención 
especial, conforme lo ha analizado la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia así : 
 

“Sin entrar a debatir las distintas teorías creadas alrededor 
de la función de la pena, la Corte ha concluido que la función 
de prevención general hace referencia a una advertencia a la 
sociedad “de las consecuencias reales que puede soportar 
cualquiera que incurra en una conducta punible: 

                                                
6 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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paradójicamente el hombre se ve compelido a proteger la 
sociedad mediante la amenaza a los individuos que la 
componen. Porque el orden jurídico es un sistema que opera 
bajo la fórmula acción-reacción, supuesto-consecuencia 
jurídica. Ese fin de “prevención general” es igualmente 
apreciable tanto para la determinación judicial de la pena 
como para el cumplimiento de la misma, pues se previenen no 
solo por la imposición de la sanción, sino y sobre todo desde 
la certeza, la ejemplarización y la motivación negativa que 
aquella genera (efecto disuasivo) así como desde el 
afianzamiento del orden jurídico (fin de prevención general 
positiva)”. 

 
“Y, finalmente, la prevención especial –reinserción social o 
resocialización-, procura disuadir al autor del hecho de 
cometer nuevas conductas punibles, actuando directamente 
sobre la persona, pero bajo una evidente finalidad de 
reintegrar al individuo a la sociedad. 
 
“Ahora bien, en jurisprudencia reiterada y pacífica respecto 
al inciso final del artículo 4 de la ley 599 de 2000, según la 
cual “la prevención especial y la reinserción social operan en 
el momento de la ejecución de la pena” la Corte ha sostenido 
que el “el fin de la ejecución de la pena apunta tanto a una 
readecuación del comportamiento del individuo para su vida 
futura en sociedad, como también a proteger a la comunidad 
de nuevas conductas delictivas (prevención especial y 
general). Es que a mayor gravedad del delito e intensidad del 
dolo, sin olvidar el propósito de resocialización de la 
ejecución punitiva, el Estado tiene que ocuparse de la 
prevención general para la preservación del orden social en 
términos de armónica o pacífica convivencia”7. 

 
5.4.2 A su vez el hecho de que no se hubiera concedido la prisión domiciliara 
solicitada por la procesada al Juzgado 3º de EPMS, decisión que fue 
confirmada posteriormente por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas,   
no obedeció  a una actuación  contraria a derecho sino a la aplicación de la ley 
750 de 2002, que expresamente consagró el beneficio de la prisión domiciliaria 
para la  mujer “”cabeza de familia”, bajo el requisito de que el desempeño 
personal, laboral, familiar o social de la infractora permita a la autoridad 
judicial competente determinar que no pondrá en peligro a la comunidad o a las 
personas a su cargo, los hijos menores de edad o con incapacidad mental 
                                                
7 Sentencia de Casación, 29 de mayo de 2003, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés. 
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permanente, señalando expresamente dicha ley  que sus disposiciones no se 
aplican en el caso de los delitos de genocidio, homicidio, delitos contra las 
cosas o personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, 
extorsión, secuestro o desaparición forzada o quienes registren antecedentes 
penales, salvo por delitos culposos o delitos políticos. 
 
5.4.3  En el presente caso resulta evidente que la negativa de la concesión de 
ese mecanismo sustitutivo de la reclusión carcelaria, tuvo como fundamento el 
hecho de no existir evidencias que demostraran que la Sra.  Castaño García, 
tuviera la calidad de  “cabeza de familia “, que no se encuentra relacionada 
exclusivamente con el  cumplimiento de deberes económicos, como lo  ha 
expuesto por la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia así: 
 
 

 “Más que el suministro de los recursos económicos para el 
sustento del hogar, la Corte Constitucional hace énfasis en 
el cuidado integral de los niños (protección, afecto, 
educación, orientación, etc), por los cuales un procesado 
podría acceder a la detención domiciliaria cuando se 
demuestre que él solo, sin el apoyo de una pareja, estaba al 
cuidado de sus hijos o dependientes antes de ser detenido, 
de suerte que la privación de la libertad trajo como secuela 
el abandono, la exposición y el riesgo inminente para 
aquellos. 
 
“Es que la ley 750 de 2002, participa de la misma filosofía 
de la Ley 82 de 1993, “por la cual se expiden normas para 
apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia”, 
debido a que ella tenía que asumir sola el cuidado de los 
niños y dependientes, sin la compañía de una pareja, como 
ocurre con las viudas a causa de la violencia, con las familias 
disfuncionales por la separación y con la paternidad 
irresponsable…8” (Resalta la Sala). 
 

 
5.4.4   De lo expuesto anteriormente se concluye que la pretensión de la 
accionante se encuentra dirigida a que en su caso se inaplique la normatividad 
que regula la  concesión de la prisión domiciliaria, sin que se advierta la 
existencia de algún defecto de orden fáctico, sustantivo, procedimental u 
orgánico, que  afecte la legalidad de las decisiones que se han tomado en ese 
sentido. 
 
                                                
8 CSJ, sentencia del 16 de julio de 2003. M.P. Edgar Lombana Trujillo. 
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5.4.5   Por ello se concluye que la solicitud de la  actora en últimas no se 
relaciona con acciones u omisiones atribuibles al Juez 3º de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad de Pereira, ni al  titular del Juzgado Penal del Circuito 
de Dosquebradas (Rda), al ejercer la función establecida por el artículo 478 de 
la ley 906 de 2004, sino que su pretensión se dirige a que en su caso no se 
apliquen los artículos 38 y 64 del C.P. y la ley 750 de 2002, lo que origina la 
declaratoria de improcedencia de esta acción de tutela en cuanto la misma se 
dirige en el fondo contra  normas de carácter general y abstracto, como las 
citadas disposiciones, para lo cual se debe tener en cuenta lo  dispuesto en el 
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 9. 
 
5.5   Como se expuso anteriormente las decisiones tomadas por el despacho 
que vigila la ejecución de la pena impuesta a la procesada,  y por el juzgado que 
conoció del asunto en segunda instancia,  tienen sustento en la ley y en la 
jurisprudencia pertinente sobre la materia, lo que lleva a descartar en este 
caso la existencia de una vía de hecho, entendida como condición de 
procedibilidad contra las decisiones judiciales, para lo cual debe citarse el 
siguiente precedente de la Corte Constitucional: 
 

“Cuando en cumplimiento de sus funciones el juez aplica 
la ley según su criterio y examina el material 
probatorio, ello no puede dar lugar a que se considere 
que se configura una vía de hecho que haga viable la 
acción de tutela “10 
 

5.6. Por  las razones antes expuestas no se advierte la existencia de alguna 
situación constitutiva de vía de hecho en las decisiones judiciales antes 
examinadas, que haya generado una lesión o amenaza para los derechos de la 
accionante y se concluye en consecuencia, que el amparo solicitado busca 
convertirse en una especie de instancia adicional para debatir nuevamente lo 
relacionado con la validez de las decisiones que se han adoptado en su caso 
frente a la concesión del subrogado de la  prisión domiciliaria. 
 
Además debe decirse  que la simple disconformidad de las  personas afectadas 
por el resultado de una decisión judicial  no puede tener la virtud de afectar la 
legalidad del pronunciamiento de una autoridad judicial, pues la declaratoria de 
vía judicial de hecho, implica un juicio  riguroso, ya que afecta los  principios de 
cosa juzgada y de juez natural,   tal y como lo  advirtió la Corte Constitucional 
en la sentencia  SU-087 de 1999, de la que fue ponente el H. M. José Gregorio 
Hernández, en la cual se dijo lo siguiente: 

                                                
9 Causales de improcedencia de la tutela: La acción de tutela no procederá : … 5º “ Cuando se trate de 
actos de carácter general,  impersonal y abstracto “    
10 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
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"...la vía judicial de hecho -que ha sido materia de abundante 
jurisprudencia- no es una regla general sino una excepción, 
una anormalidad, un comportamiento que, por constituir 
burdo desconocimiento de las normas legales, vulnera la 
Constitución y quebranta los derechos de quienes acceden a 
la administración de justicia. Es una circunstancia 
extraordinaria que exige, por razón de la prevalencia del 
Derecho sustancial (artículo 228 C.P.), la posibilidad, también 
extraordinaria, de corregir, en el plano preferente de la 
jurisdicción constitucional, el yerro que ha comprometido o 
mancillado los postulados superiores de la Constitución por 
un abuso de la investidura. 
 
"Naturalmente, ese carácter excepcional de la vía de hecho 
implica el reconocimiento de que, para llegar a ella, es 
indispensable la configuración de una ruptura patente y 
grave de las normas que han debido ser aplicadas en el caso 
concreto" (Cfr. Revisión. Sentencia T-492 del 7 de 
noviembre de 1995.Corte Constitucional).  

 
 
5.7  De lo expuesto anteriormente  se concluye que al no existir ninguna 
situación constitutiva de vía de hecho que afecte la legalidad de las decisiones 
judiciales antes mencionadas no se presenta el requisito de procedibilidad de la 
tutela contra las providencias  que han negado los beneficios citados en el caso 
de la señora Lida Castaño García. 
 
 

6. DECISIÓN 
 
 
 
En mérito de lo expuesto la SALA DE DECISION  PENAL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE PEREIRA,  administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la Ley, 
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FALLA : 
                                              

 
PRIMERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por 
la señora Lida Castaño García contra el Juzgado 3º de  Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira. 
  
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de 
esta decisión a la accionante y al despacho  accionado,  para los efectos legales 
pertinentes de conformidad con lo previsto en los arts. 16 y 30 del Decreto 
2591 de 1991 (Art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 
TERCERO: Si no fuere impugnado este fallo dentro del término del artículo 31 
del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional, para su eventual revisión.  
 

 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE  

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado  

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado  

 
 
   

WILSON FREDY LÒPEZ   
Secretario          


