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RISARALDA 
 

SALA DE DECISION PENAL 
      M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira, cuatro (04)  de   marzo  de dos mil diez  (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 115     
Hora:11:00 a.m.   

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

1.1 Se decide la acción de tutela presentada por el Sr. Luis Gonzaga Arias 
Martínez, contra el juzgado  2º de  Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
de Pereira, (en lo sucesivo EPMS  y su homólogo del municipio de  La  Dorada ( 
Cds. ). 
 

RESUMEN DE HECHOS. 
 
2.1 El accionante sustenta su petición de amparo en los siguientes hechos: 
 

 Solicitó al juzgado 2º de E.P.M.S. de Pereira que le concediera la prisión 
domiciliaria, por considerar que reúne los requisitos del artículo 38 del 
C.P.  

 
 El despacho que vigila la ejecución de su pena no le otorgó el mencionado 

beneficio, por considerarlo una persona peligrosa para la sociedad. 
 

 Se encuentra procesado por una conducta que no reviste mayor entidad 
y no posee antecedentes penales. 

 
 El juzgado 2º de E.P.M.S de La Dorada, negó una petición similar que 

presentó en otra oportunidad. 
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 Cumple con todos los requisitos del artículo 38 del C.P. 
 
2.2 El accionante solicita que mediante un fallo de tutela, se ordene la 
sustitución del sitio de reclusión a efectos de que se le conceda prisión  
domiciliaria. 

 
 

 
3. ACTUACIÓN  PROCESAL  

 
 
3.1 Luego de ser admitida la  demanda de tutela se ordenó correr traslado de 
la misma a los despachos accionados.  
 
3.2 El 23 de febrero de 2010, se recibió respuesta del Sr. Juez 2º de EPMS 
de Pereira, quien informó que  su despacho no vigilaba la pena impuesta al 
procesado, sino que esa actuación le había correspondido al Juez 1º de esa 
especialidad, con radicado 2009-13585, que mediante providencia del 17 de 
marzo de 2009 le negó la prisión domiciliaria al sentenciado. Igualmente dijo 
que el interno fue trasladado al establecimiento penitenciario del municipio de 
Pensilvania ( Cds.), por lo cual se remitió la actuación a los juzgados de EPMS 
de la Dorada. 
 
3.3 El juez 2º de EPMS de La Dorada ( Cds ), manifestó lo siguiente: 
 

 La acción de tutela no procede por regla general contra decisiones 
judiciales. 

 
 No se presenta ninguna situación constitutiva de vía de hecho, en la 

providencia que negó la concesión de detención domiciliaria. 
 

 Cuando el tema de la prisión domiciliaria ha sido definido en la 
sentencia, no se puede examinar en la fase de la ejecución de la pena,  
salvo que se presente un tránsito legislativo, que modifique de manera 
favorable los requisitos para conceder la prisión domiciliaria. En ese 
sentido ya obra un pronunciamiento donde se negó el mencionado 
subrogado, que había sido pedido con  fundamento en el artículo 314 del 
C. de P.P.  

 
 El accionante no interpuso recursos contra la decisión de su despacho 

que le negó la prisión  domiciliaria. 
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 La acción de tutela es improcedente por estar dirigida contra 
decisiones judiciales que se encuentran en firme. 

 
El Sr. Juez 2º de EPMS de La Dorada anexó copia de la decisión del 7 de enero 
de 2010. 
 
3.4 Por su parte el Juez 1º de EPMS de Pereira, expuso lo siguiente: 
 

 El 17 de marzo de 2009 su despacho negó la prisión domiciliaria al 
accionante Luis Gonzaga Arias Martínez, que había sido solicitada con 
base en el artículo 314 de la ley 906 de 2004. 

 
 

 En esa oportunidad no se hizo ningún pronunciamiento sobre la 
concesión de ese beneficio en favor del Sr. Arias Martínez, por 
tratarse de un tema que ya había sido analizado en la sentencia de 
primera instancia  

 
 No se  presenta ninguna condición de procedibilidad de la tutela contra 

decisiones judiciales, al no existir ningún vicio que afecte la legalidad 
de esas decisiones. Por lo tanto solicitó que se declarara improcedente 
la acción de amparo formulada por el procesado 

 
Se anexó copia de la decisión del 16 de noviembre de 2009 de ese despacho. 
 
 
 

4. PRUEBAS ALLEGADAS 
 
 
4.1  Se allegó i) copia de la sentencia del 23 de mayo de 2007 del juzgado 
promiscuo municipal de Filadelfia ( Caldas ), ii) copia del auto del 16 de  marzo 
del 2009 del juez 1º de EPMS de Pereira y iii ) copia del auto del  7 de enero 
de 2010 del Juzgado 2º de EPMS de La Dorada. 
 
 

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. Se aclara que en este caso la 
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acción de amparo fue dirigida inicialmente contra el juzgado 2º de EPMS de 
Pereira, con base en la información entregada por el actor. Luego se comprobó 
que la vigilancia de la pena le había correspondido inicialmente al juzgado 1º de 
esa especialidad de esta ciudad, por lo cual se vinculó a ese despacho al 
trámite de esta acción de tutela.  
 
5.2  En este caso la  acción de amparo fue promovida por el Sr. Luis Gonzaga 
Arias Martínez, por la presunta violación de sus derechos fundamentales, 
como consecuencia de las decisiones tomadas por el juzgado 1º de EPMS de 
Pereira y el juzgado 1º de EPMS de La Dorada , en las que se le negó la 
concesión de la prisión domiciliaria. 
 
5.3 Los problemas jurídicos a resolver son los siguientes : i ) Se  cumple el 
requisito de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales, frente al 
auto del  16 de marzo de 2009 del juzgado 1º de EPMS de Pereira,  al no 
haberse formulado la  acción de amparo dentro de un plazo razonable ? ; ii) Se 
presenta el requisito de procedibilidad de vía de hecho, frente al auto del 7 de 
enero de 2009 del juzgado 2º de EPMS de La Dorada que negò la concesiòn de 
prisión domiciliaria al accionante ? . 
 
5.4 Frente al primer problema jurídico hay que manifestar lo siguiente: 
 
5.4.1 El accionante hizo referencia a una  decisión del juzgado 2º de EPMS de 
Pereira, que le negó el reconocimiento de la prisión domiciliaria que había 
pedido con fundamento en el artículo 314 del C. de  P.P.  Con la información de 
ese despacho se comprobó que esa decisión fue tomada por el juzgado 1º de 
esa especialidad de esta ciudad el 16 de marzo de 2009. 
 
En atención  a la fecha en que se emitió ese proveído,  en la cual se consideró 
que no se reunían los requisitos del artículo 314 de la ley 906 de 2004, para 
conceder la prisión domiciliaria, se concluye que no se reúne un requisito de 
procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales, ya que el amparo fue 
solicitado cuando habían transcurrido más de once (11) meses desde la fecha 
en que el mencionado despacho resolvió la pretensión del accionante. Por lo 
tanto no se  cumple la exigencia de plazo razonable,   para la interposición  de 
ese tipo de acciones, como se  ha expuesto recurrentemente en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional así: 
 

(…)  
 

“ …En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha indicado 
que la protección inmediata exigida en el precepto superior 
advierte acerca de la urgente necesidad de contar con una orden 
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judicial para que, en guarda de los derechos fundamentales del 
demandante, “aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o 
se abstenga de hacerlo”. 
 
Así las cosas, una orden de esta índole sólo se puede proferir en 
circunstancias de violación actual o de inminente amenaza de los 
derechos fundamentales y su obtención depende de que, dado el 
apremio de la situación contraria a la vigencia de sus derechos, el 
afectado o amenazado acuda ante el juez con la prontitud 
impuesta por la situación y en procura de ser restablecido con 
rapidez al goce o al ejercicio de las prerrogativas y facultades 
constitucionalmente garantizadas. 
 
Ciertamente la orden protectora ha de ser expedida con la 
urgencia propia de la acción de tutela y dentro de los términos del 
“procedimiento preferente y sumario” a que ella da lugar, pero 
para que surja la obligación del juez se precisa la previa y diligente 
actuación de quien reclama la protección. En otras palabras, la 
eficacia de la orden impartida no radica exclusivamente en que el 
juez la profiera con prontitud, pues también requiere que el 
peticionario se apresure a poner en conocimiento del juez la 
situación que considera reñida con sus derechos constitucionales 
fundamentales. 
 
La actuación tardía del interesado en que sus derechos 
fundamentales le sean protegidos en virtud del mecanismo 
preferente establecido en el artículo 86 de la Carta desvirtúa la 
índole y las finalidades de la acción de tutela, pues ésta fue 
concebida para brindar una respuesta ágil y expedita respecto de 
las acciones u omisiones que el demandante considera lesivas de 
sus derechos fundamentales y para remediar, en forma oportuna, 
situaciones de efectiva vulneración o amenaza de los derechos 
constitucionales fundamentales1. 
 
Si quien se considera afectado en sus derechos fundamentales por 
la acción o la omisión de una autoridad pública o de algún particular 
no reacciona dentro de un plazo razonable, e injustificadamente 
dilata por tiempo indefinido la presentación de la acción de tutela, 
cabe entender que, en realidad, no percibe las circunstancias 
invocadas en sede de tutela como causantes de una situación que 
necesita una decisión urgente y, por lo tanto, “puede deducirse que 
no es procedente aplicar una solución constitucional con las 
características de subsidiariedad e inmediatez que posee la acción 
de tutela”2. 

                                                
1 Sobre el requisito de inmediatez pueden ser consultadas, entre muchas otras, las sentencias T-1089 de 2004, T-890 
de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-086 de 2007, T-116 de 2007, T-588 de 2007, T-792 de 2007. 
2 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-410 de 2007. M. P. Jaime Córdoba Treviño. 
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La previsión contenida en el artículo 86 superior, de conformidad 
con la cual el fallo proferido en sede de tutela para proteger 
derechos fundamentales “será de inmediato cumplimiento”, sólo 
cobra sentido cuando el juez resuelve sobre situaciones actuales 
de violación o amenaza de derechos fundamentales que ameritan la 
decisión oportuna orientada a lograr la inmediata cesación de las 
circunstancias que perturban el ejercicio o el disfrute de los 
derechos constitucionalmente garantizados mediante la acción de 
tutela. 
 
Así pues, la inmediatez del mecanismo contemplado en el artículo 
86 de la Carta y la diligencia con que debe proceder el juez de 
tutela no son independientes de la actitud vigilante que ha de 
observar quien se cree lesionado en sus derechos fundamentales, 
sino que, justamente, presuponen la actuación oportunamente 
desplegada por el demandante en tutela, como una condición 
indispensable para que se activen los poderes del juez en aras de 
garantizar la protección urgentemente requerida por el afectado. 
 
La Corte ha precisado que la demora del actor tiene como 
consecuencia que la tutela tardíamente solicitada no pueda 
concederse y, por lo mismo, se exige instaurar la acción dentro de 
un tiempo razonable, porque adicionalmente “la inactividad del 
actor podría correr a favor de su propio beneficio y, sin embargo, 
tener desproporcionados efectos negativos en contra de la parte 
accionada o de terceros de buena fe”3, así como de la seguridad 
jurídica, que no puede quedar expuesta a los riesgos originados en 
la actitud negligente de quien a destiempo busque la protección 
tutelar que ha debido procurar en el momento oportuno. 
 
De acuerdo con lo anotado, antes de entrar al fondo del asunto 
planteado o de  examinar si se configuran otros motivos de 
improcedencia, el juez de tutela tiene la obligación de verificar, 
con carácter previo, si la acción de tutela ha sido impetrada 
dentro de un plazo razonable, pues así evita “que se convierta en 
un factor de inseguridad o que se emplee para propósitos que 
desnaturalicen su alcance”. Apreciar lo razonable del lapso 
transcurrido entre el momento en que se produce la presunta 
violación o amenaza del derecho fundamental y aquel otro en que 
se instaura la acción e indagar acerca de la justificación de una 
eventual demora, son cuestiones que resultan factibles a la luz de 
las circunstancias del caso concreto y, por eso, la Sala pasa a 
examinar si la tutela que ahora ocupa su atención cumplió o no el 
requisito de la inmediatez.4 

                                                
3 Ibídem. 
4 Corte Constitucional.. Sentencia T 533A de 2008   
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5.4.3 De acuerdo con las consideraciones del precedente citado, al no 
cumplirse con el requisito de la inmediatez, que es consustancial a la acción de 
tutela, se debe declarar la improcedencia del amparo solicitado por el 
accionante  frente a la decisión del 16 de marzo de 2009 del juzgado 1º de 
EPMS de Pereira. 
 
5.5 En lo relacionado con la discusión sobre la existencia de una vìa de hecho 
que afecte la legalidad del auto del 7 de  enero de 2010 del juzgado 2º de 
EPMS de La Dorada, en el cual no se accedió a la solicitud del accionante para 
que se le reconociera la prisión domiciliaria, es menester hacer las siguientes 
consideraciones: 
 
5.5.1 Se cumple con el requisito de procedibilidad de la inmediatez ya que se 
solicitó el amparo a los 3 días de haber sido proferida esa decisión, lo cual lleva 
a examinar si se presenta una vía de hecho que afecte su legalidad.  
 
5.5.2 En el auto del 7 de enero de 2010 del juzgado 2º de EPMS de La Dorada ( 
Caldas ), se hacen las siguientes consideraciones: 
 

 El Sr. Arias solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria, 
manifestando que cumplía con los requisitos del artículo 38 del C.P. 

 
 El despacho accionado manifestó que la petición no era procedente por 

tratarse de un asunto que ya había sido decidido en la sentencia dictada 
contra el procesado, conforme al precedente establecido en la sentencia 
de la Sala de Casación penal de la C.S.J., dentro del proceso con 
radicado 23347 del 2 de marzo de 2005. 

 
 No existía una ley posterior que regulara de manera más favorable lo 

relativo  a la concesión de la prisión domiciliaria. 
 

 Ya existía un pronunciamiento anterior, del Juzgado 1º de  EPMS,  que 
había negado ese beneficio al accionante, por no reunir los requisitos del 
artículo 314 del C. de P.P., decisión que fue confirmada en segunda 
instancia. 

 
5.5.3  Al examinar la copia del  fallo del 23 de mayo de 2007 del  juzgado 
promiscuo municipal de Filadelfia ( Cds. ) , se observa que ese despacho negó el 
subrogado de la condena condicional, por no cumplirse el requisito objetivo 
previsto en el artículo 63 del C.P. y no accedió a reconocer la prisión 
domiciliaria, ya que: i)  la conducta por la que fue sentenciado el accionante se 
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cometió en perjuicio de su empleador y ii) no  se conocía el  domicilio o 
residencia del procesado, que habìa sido declarado persona ausente.5  
 
5.5.4  La  decisión del juez promiscuo municipal de Filadelfia ( Caldas ),  en lo 
relativo a la no concesión de subrogados penales al sentenciado Arias Martínez,  
tuvo sustento en el  artículo 63 del C.P., y además resulta acorde con 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: 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 

                                                
5 Sentencia del 23 de mayo de 2007  
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ocuparse de la prevención general para la preservación del orden 
social en términos de armónica o pacífica convivencia”6. 

 
5.5.5 Al estar demostrado que el juez que impuso la pena ya se había 
pronunciado sobre la prisión domiciliaria, no resultaba procedente que se 
reclamara de nuevo ese beneficio, al no existir norma posterior que regulara el 
asunto de manera más favorable para los intereses del accionante.  
 
Lo anterior se comprueba al observar que el interno no fundamentó su petición 
en los efectos de un tránsito de legislación, ni  invocó la  condición de “padre 
cabeza de familia “según la ley 750 de 2002, para apoyar su pedimento. 
 
5.6 De lo  expuesto anteriormente se puede concluir que no se presenta ningún 
defecto de orden fàctico, sustantivo, procedimental u orgánico, que  afecte la 
legalidad de la decisión del 7 de enero de 2010 del juez 2º de EPMS de La 
Dorada ( Caldas ), la cual se basó en la ley y en la  jurisprudencia pertinentes 
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 “7 

 
5.6.1   Por  las razones antes expuestas no se advierte la existencia de alguna 
situación constitutiva de vía de hecho en la decisión judicial objeto de examen,  
que haya generado una lesión o amenaza para los derechos de la accionante. En 
consecuencia se concluye que el amparo solicitado busca convertirse en una 
especie de instancia adicional para debatir nuevamente lo relacionado con la 
validez de la decisión que se  adoptó  en su caso,  frente a la concesión del 
subrogado de la  prisión domiciliaria. 
 
5.6.2  Además se debe decir  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 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: 

                                                
6 Sentencia de Casación, 29 de mayo de 2003, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés. 
7 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).  

 
5.6.3  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 la providencia del 7 de enero de 2010 que negò el beneficio 
reclamado por el Sr. Luis Gonzaga Arias Martínez. 
 
 
 

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, 
 
 

FALLA: 
                                              

 
PRIMERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por 
el Sr. Luis Gonzaga Arias Martínez, contra el juzgado 1º de EPMS de Pereira y 
el juzgado 2º de la misma especialidad de La Dorad ( Caldas ) 
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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          


