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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecisiete  (17) de junio de dos mil once (2011). 

 
 

                    Aprobado por acta No.0391 

                    Hora: 2:30 p.m. 

 

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

MAURICIO MARÍN LEÓN contra el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al 

debido proceso  y al derecho de defensa. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor MARÍN LEÓN, se puede 

concretar así: 

 

1.1.- El pasado 04-05-11 fue detenido por orden del Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en virtud al contenido del auto 

proferido el 15-03-11, por medio del cual ese despacho le revocó la  

suspensión de la ejecución de la pena que le había sido concedido 

previamente, pronunciamiento donde se adujo que incumplió los compromisos 

adquiridos para hacerse acreedor a ese beneficio-derecho. 
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1.2.- Manifiesta que nunca se le enteró de las obligaciones contraídas para la 

obtención del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

tampoco que debía someterse a un período de prueba, y no firmó un 

compromiso que lo obligara a cumplir determinados requerimientos; tanto así, 

que cuando le notificaron la revocatoria inmediatamente hizo presencia en la 

secretaría del juzgado. 

 

1.3.- Una vez privado de la libertad y dentro del término legal (el 05-06-11) 

interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación ante el mismo juez 

quien se negó a responderle, debido a lo cual, en su nombre envió a un 

familiar a preguntar por la suerte del recurso, y en el despacho de forma 

displicente le informaron que en el mes de marzo se habían vencido los 

términos y que ya no podía recurrir. 

 

1.4.- El artículo 65 del Código Penal dice que las obligaciones contraídas para la 

obtención del beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 

se garantizan mediante caución y la falta de ese requisito exigido por la ley fue 

la que produjo el inexistente incumplimiento aducido por el Juez de Ejecución 

de Penas, puesto que: ¿cómo puede incumplir un compromiso que no ha 

adquirido, ni garantizado, ni asumido?, ¿dónde está la caución que se supone 

debía garantizar las obligaciones? 

  

1.5.- Acude al amparo constitucional para que sean protegidos sus derechos 

fundamentales de defensa y debido proceso que fueron conculcados por la 

decisión del señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

El titular del Despacho accionado hizo uso del traslado del escrito de tutela 

para indicar que las razones de inconformidad expresadas por el señor MARÍN 

LEÓN se deben al proveído que hoy tilda de vulnerador de sus derechos 
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fundamentales, en el cual la revocatoria del subrogado obedeció al hecho de 

haber cometido otro delito, y en consecuencia se remite a lo allí expuesto.  

 

Ahora, en lo referente a los recursos que interpuso cabe agregar que tanto el 

auto mediante el cual se dispuso el trámite de eventual revocatoria, como el 

proveído sobre el particular, se le notificó por estado al haber salido en 

libertad. 

 

3.- PRUEBAS 

 

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

que obran en el expediente. 

 

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  

 

Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional, si del recaudo 

probatorio se puede considerar estructurada una afectación a derechos 

fundamentales susceptibles de ser corregida por este excepcional medio de 

protección constitucional. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
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fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por cualquier 

autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el señor MARÍN LEÓN, 

entiende esta Sala que su solicitud está orientada básicamente a la protección 

de los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa, 

por no habérsele informado que durante el término otorgado para la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena debía cumplir ciertos 

requisitos dentro de los cuales se encuentra el no cometer ningún delito, es 

decir, que a su juicio no se le puede cuestionar por algo que no conocía. 

Vulneración que surgió el 15-03-11 con la expedición del auto proferido por el 

Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. 

 

En virtud de lo anterior y con el fin de arribar a una conclusión justa, se 

abordará el tema de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, para con base en esa información analizar 

posteriormente la situación fáctica concreta y adoptar una determinación. 

 

4.2.1.- Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales  

 

Como quiera que la presente acción de tutela ataca determinaciones 

adoptadas por una autoridad como lo es el Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, es indispensable estudiar 

inicialmente lo relacionado con la viabilidad de la acción de tutela para que 

por su intermedio se revisen decisiones judiciales, y a partir de allí establecer 

si hay o no lugar a realizar un estudio de fondo en el caso concreto1. 

 

                                     
1 Sobre el particular ver entre otras: Sentencias T-698 de 2004, T-315 de 2005, T-825 
de 2007. 
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En aplicación a las líneas jurisprudenciales trazadas por el máximo órgano 

constitucional, la verificación previa en relación con la procedencia del 

mecanismo de protección de derechos fundamentales, se ha tornado común 

en eventos como el que aquí nos convoca, en el cual se exige que se superen 

unos requisitos inherentes a ella, tal como se ha venido sosteniendo 

básicamente a partir de la sentencia C-590 de 2005, dentro de una postura 

que se aleja del concepto de vías de hecho que se utilizó en algún tiempo y 

en pos de fijar reglas claras que permitan dilucidar en qué eventos procede 

de manera excepcionalísima la acción de tutela contra las providencias de los 

jueces2.  

 

A ese respecto se tiene establecido: 

  

“Sobre esta modalidad de defectos afirmó esta Corporación:“[e]stos 

eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales 

involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de 

específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no 

se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones 

ilegítimas que afectan derechos fundamentales3”.  

 

Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, el ajuste descrito 

trasciende de lo terminológico a lo conceptual. En primer lugar, se 

establece como fundamento esencial de las causales de procedibilidad 

de la acción de tutela contra sentencias, la violación de la Constitución 

por parte de la providencia judicial examinada. Y segundo, se abandona 

la verificación mecánica de la existencia de tipos de defectos o de vías 

de hecho, por el examen material de las mencionadas causales de 

procedibilidad referente a la idoneidad para vulnerar la Carta de 1991.  

 

Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional también ha precisado 

como requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, los siguientes: 

 

                                     
2 Un análisis detallado de la evolución jurisprudencial en este tema, se puede ver por 
ejemplo, en la sentencia T-082 del 08-Feb-2007, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
3 C-590 de 2005. 
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       Que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia 

constitucional. 

 

Que se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial -

ordinarios y extraordinarios- a disposición del afectado, salvo que se 

trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable. 

 

Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber sido 

interpuesta en un término razonable y proporcionado desde el momento de 

ocurrencia de la vulneración del derecho fundamental. 

 

Cuando se trate de una irregularidad procesal, que ésta tenga un efecto 

decisivo en la sentencia objeto de controversia y afecte los derechos 

fundamentales de la parte actora. 

 

En la solicitud del amparo tutelar se deben identificar los hechos que 

generaron la vulneración y los derechos afectados y que se hubiere 

alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello 

hubiere sido posible. 

 

Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates sobre 

derechos fundamentales no pueden prolongarse indefinidamente. 

 

No basta, entonces, que la providencia judicial atacada en sede de tutela 

presente uno de los defectos materiales anteriormente señalados, 

también se requiere la concurrencia de los requisitos de procedibilidad 

definidos por la jurisprudencia de esta Corporación para que prospere la 

solicitud de amparo constitucional.4 (negrillas fuera de texto). 

 

Para enfrentar los anteriores presupuestos generales con el caso que nos 

ocupa, se hace necesario indicar que al revisar las copias del proceso que 

fueron allegadas al trámite, se conoció:  

 

- El Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira en sentencia del 25-11-09 

condenó a JOSÉ MAURICIO MARÍN LEÓN a la pena restrictiva de la libertad de 6 

meses y 18 días de prisión, por su responsabilidad en el delito de hurto 

                                     
4 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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calificado, y le concedió el subrogado penal de la suspensión de la ejecución de 

la pena por un período de prueba de 2 años. 

 

- El 18-01-10 JOSÉ MAURICIO incursionó nuevamente en el delito de hurto 

calificado, y ello le significó que el mismo Juzgado Primero Penal Municipal el 

28-04-10 le impusiera otra pena por un período de 13 meses y 6 días, la cual 

purga actualmente en el establecimiento penitenciario y carcelario de esta 

capital. 

 

- Por el hecho de que el señor JOSÉ MAURICIO había incursionado nuevamente 

en el mismo delito, el Juez de Ejecución de Penas mediante auto del 14-01-11 

dispuso requerirlo a él y a su abogada defensora para que ofrecieran al 

despacho las explicaciones pertinentes para justificar el incumplimiento a las 

obligaciones inherentes al beneficio de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. El proveído fue notificado personalmente a la abogada 

defensora -folio 11-, y por estado al señor MARÍN LEÓN debido a que le 

otorgaron la libertad y no se tenía conocimiento de su lugar de residencia. 

 

- Al no obtener respuesta, el funcionario ejecutor mediante auto del 15-03-11 

revocó el subrogado y en su providencia resaltó que en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 65 del Código Penal: las obligaciones allí descritas materializan el 

subrogado, razón por la cual, así no se hubiera suscrito la correspondiente 

diligencia de compromiso, la ausencia de tal formalidad no alcanza para que se 

concluya que el sentenciado no quedó ligado a la actuación y que podía 

disponer de su comportamiento a su libre parecer. 

 

- El hecho de no haberse gestionado por el juez de instancia la diligencia de 

compromiso, es una situación que pierde relevancia porque por regla general el 

procesado está de cuerpo presente en la audiencia de individualización de pena 

y sentencia, a la cual comparece en compañía de su abogado quien sí conoce 

las implicaciones de la suspensión condicional y debe explicárselas a su 

defendido. 
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- La citada revocatoria también se le notificó personalmente a la defensora y 

por estado al señor JOSÉ MAURICIO, pero contra ella no se interpusieron en 

término los recursos, y 

 

- El 06-05-11 el señor MARÍN LEÓN allegó memorial mediante el cual interpuso 

recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto de 15-03-11 que 

revocó la concesión del subrogado, pero en proveído de 13-05-11 el despacho 

explicó que se abstenía de darle trámite a los mismos por considerarlos 

extemporáneos según lo contemplado en los artículos 348 y 352 del Código de 

Procedimiento Civil -aplicables al caso en virtud al principio de remisión procesal 

contenido en el artículo de 25 de la Ley 906 de 2004-; además indicó que el 18-03-11 

al ahora tutelante se le remitió la citación a la misma dirección donde fue 

capturado.  

 

De todo lo anterior, esta Magistratura concluye que en esta oportunidad no 

existe una vulneración de derechos fundamentales que haga inaplazable la 

intervención del juez constitucional, porque muy a pesar de reconocerse que 

no obra en el expediente la diligencia de compromiso suscrita por él, fueron 

varias las actividades que desplegó la autoridad accionada para lograr su 

ubicación, pero todas resultaron infructuosas hasta el momento en que se dio 

cumplimiento a la orden de captura. 

 

Adicional a ello, no puede pasar inadvertido que la abogada defensora fue 

enterada de todas esas actuaciones, inclusive la que pedía una explicación al 

incumplimiento del compromiso y la que revocó el subrogado, pero a pesar de 

ese conocimiento no interpuso ningún recurso aunque estaba facultada para 

hacerlo.   

 

Frente a este particular asunto problemático, la H. Corte Suprema de Justicia 

en sentencia de tutela del 16-09-08, M.P. Javier Zapata Ortiz, expresó: 
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“[…] Para esta Sala, si bien es cierto el artículo 486 de la Ley 600 de 

2000, dispone que para revocar los mecanismos sustitutivos de la pena 

se requiere dar traslado al condenado, en la tarea de convocarlo se 

puede acudir a los medios más eficaces de acuerdo a cada caso en 

concreto, aspecto que corresponde únicamente evaluar al juez de 

ejecución de penas respectivo, quien teniendo a la mano la actuación 

procesal efectuada tanto en fase de investigación, juicio y ejecución de 

la sentencia, determinará los instrumentos de los cuales es oportuno 

asirse a fin de dar la oportunidad al implicado de conocer que se ha 

iniciado el procedimiento de revocatoria del beneficio concedido y que 

puede intervenir dando las explicaciones que considere pertinentes. 

  

Igualmente, para la Sala el procedimiento señalado en la anterior 

disposición resulta aplicable frente al evento contemplado en el inciso 

2º del artículo 66 del Código Penal, es decir, cuando “...transcurridos 

noventa días contados a partir del momento de la ejecutoria de la 

sentencia en la cual se reconozca el beneficio de la suspensión 

condicional de la condena, el amparado no compareciere ante la 

autoridad judicial respectiva”, en tanto posibilita un respeto del debido 

proceso del sentenciado y a su vez permite la ejecución de la sentencia 

en interés de las víctimas y del mismo Estado en su afán de administrar 

justicia. 

 

Pero lo anterior debe ser visto en coherencia con lo señalado 

inicialmente, es decir, no hasta el punto de extender al infinito el 

procedimiento en espera a que el sentenciado se presente ante el juez 

de ejecución de penas a firmar el acta de compromiso respectiva, pues 

si se agotaron los medios para logar que éste conozca la necesidad de 

suscribir dicho documento y a pesar de ello no se presenta a cumplir 

esa gestión o, simplemente resultó imposible ponerla en su 

conocimiento, deviene procedente revocar el beneficio concedido o 

ejecutar la sentencia sin la suspensión de la cual en un principio fue 

objeto.  

  

En el sub júdice, como lo relató el A Quo, el Juzgado demandado 

remitió oficios -de 20 de enero y 8 de agosto de 2006- al sentenciado 

con el objeto de que se presentara a suscribir el acta de compromiso 

respectiva, tarea infructuosa porque los escritos fueron devueltos con 

nota “cambió de domicilio”. La última gestión que se ha realizado en 

ese sentido, producto de la petición formulada por la accionante, fue un 

oficio que […]” 
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Adicionalmente, como bien lo menciona el Juez Segundo de Ejecución de 

Penas, el hecho que el señor MARÍN LEÓN no haya firmado su diligencia de 

compromiso no lo exonera de la responsabilidad que tenía en su calidad de 

condenado con suspensión condicional de la ejecución de la pena, porque en 

verdad en la sentencia de condena  (25-11-09) el juez de la causa le advirtió 

que concedía ese beneficio bajo el condicionamiento que debía firmar un acta 

de compromiso, situación que debió haber sido escuchada por el penado y 

explicada por la defensa, sin que sea de recibo que ahora pretenda alegar su 

propia culpa para exonerarse de responsabilidad. 

 

Para finalizar, considera esta Colegiatura que lo mínimo que se esperaba del 

señor JOSÉ MAURICIO después de haber sido condenado en el mes de 

diciembre de 2009, era que no volviera a incurrir en un comportamiento 

ilícito, más aún si la justicia le estaba dando una oportunidad de 

resocializarse; sin embargo, solo transcurrieron 5 meses para que fuera 

capturado en flagrancia cuando cometía una nueva ilicitud.  

 

En conclusión, a juicio de esta instancia en el supuesto fáctico que se pone de 

presente no se dan las condiciones necesarias para concluir que es viable la 

acción de tutela contra providencias judiciales; y, en tal virtud, se declarará 

improcedente la protección solicitada por el tutelante. 

 

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 NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por el 

señor JOSÉ MAURICIO MARÍN LEÓN. 
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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     GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


