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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado Ponente 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 

Pereira, lunes veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece (2013) 

Hora: 5:50 p.m. 

Acta No. 564 

 
Radicación:                      660012204000  2013  00174  00 

Accionante:                      JUVENAL RUIZ RÍOS   

Accionado: JUZGADO 3º DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

JUZGADO 6º PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA. 
 
 

ASUNTO 
 
Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor JUVENAL RUIZ RÍOS, contra el JUZGADO SEXTO PENAL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA Y EL JUZGADO TERCERO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD LOCAL, por 

la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido 

proceso al negarle el beneficio de la prisión domiciliaria por tener en 

el calificativo del delito que cometió la palabra homicidio, cuando su 

proceso fue por una tentativa de homicidio.  

 
ANTECEDENTES 

 
Del enredado escrito allegado por el señor Juvenal se puede 

establecer que él fue condenado por el Juzgado Sexto Penal del 
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Circuito Local a la pena principal de 52 meses de prisión por unas 

lesiones personales que al final las calificaron como una tentativa de 

homicidio, sin ningún agravante. Que tanto en la cárcel como en el 

Juzgado encargado de la vigilancia de la pena se le califica como un 

homicida, cuando no lo es, y bajo ese entendido fue que el Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, le 

negó el beneficio de la prisión domiciliaria por ser padre cabeza de 

familia, pues existe una prohibición expresa en la Ley de conceder 

dicho beneficio a las personas que han sido condenadas por el delito 

de homicidio.  

 

Considera el actor que el calificativo de su delito como “homicidio” es 

propio del juez de ejecución de penas y lo usa como fundamento 

para negarle la prisión domiciliaria, y por esa razón es que vulnera 

sus derechos, atenta contra el valor de la justicia y desconoce los 

principios de proporcionalidad, alteridad e igualdad. 

 

Por último, afirma que es padre cabeza de familia de un niño de 9 

años con quien tiene una muy buena relación afectiva, la cual se ve 

afectada por estar él en prisión, y que además él es una persona 

honorable, responsable, de sanas costumbres, honrado y trabajador, 

que no tiene antecedentes de ninguna índole.  

 

LO QUE SE SOLICITA 
 
De acuerdo a lo anterior, solicita se le cambie ese calificativo de 

homicida, por lo que realmente fue su delito, o sea tentativa de 

homicidio. Adicionalmente, y al ser ese calificativo de homicida lo 

que impide que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria, 

pide se estudie la posibilidad de otorgársela por este medio.   

 
TRÁMITE PROCESAL 

 
La acción de tutela le correspondió a este Despacho por reparto del 

9 de septiembre del presente año, siendo admitida mediante auto 
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del mismo día, ordenando notificar de la misma a los titulares de los 

despachos accionados a quienes se les corrió el traslado respectivo.   

 
 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 

Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad Pereira: 
 
El Juez de Ejecución de Penas presentó escrito en donde informa que 

la vigilancia de la pena del señor Juvenal se encuentra a su cargo 

desde el 9 de abril del año que transcurre, dada la sentencia 

condenatoria proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito local, 

quien el 8 de ese mismo mes y año, lo condenó por hallarlo 

responsable de la conducta punible de “homicidio” en la modalidad 

de tentativa. Posteriormente, el 23 de abril de este año, el defensor 

de confianza del actor presentó solicitud para que a su prohijado le 

fuera cambiada la prisión intramural por domiciliaria, atendiendo su 

condición de padre cabeza de familia; ese mismo día se ordenó 

realizar la visita sociofamiliar para establecer las condiciones en la 

cuales se encontraba el hijo del condenado, al llegar el informe, el 

mismo indicó que el menor Sebastián Ruiz Ibarra, se encontraba 

bajo el cuidado de su progenitora quien era la persona que le estaba 

prodigando todo lo que él necesitaba, tanto emocional como 

económicamente. Bajo ese entendido, el 17 de mayo se profirió 

resolución interlocutoria por medio de la cual se le negaba lo pedido 

por no reunir los presupuestos contemplados en la Ley 750 de 2002, 

toda vez que su hijo no se encuentra en estado de abandono 

absoluto y tiene otra persona, su madre, que vela por su bienestar; 

además de que el delito por el que fue condenado se encuentra 

excluido de dicho beneficio. Después de notificada esa decisión, la 

misma fue recurrida y por ello el 9 de julio de 2013, se remitió al 

Despacho de instancia para que allí se hiciera el estudio de segunda 

instancia.  
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De acuerdo a lo dicho, solicitó se despachen de manera negativa las 

pretensiones del actor, toda vez que la decisión adoptada por ese 

Juzgado se dio ajustada a derecho y además no tuvieron como único 

fundamento la calificación del delito. 

 

El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, a pesar de haber sido 

notificado en debida forma de este asunto1, decidió guardar silencio 

frente a lo dicho por el actor.  

  
PROBLEMA JURÍDICO  

 
Del contenido de lo manifestado por el accionante se le plantean a la 

Colegiatura dos problemas jurídicos: i) Determinar si es viable por 

este medio ordenar que el delito cometido por el actor sea 

considerado dentro del grupo de “Homicidio”, y  de ser ello posible ii) 

determinar si tiene o no derecho el señor Juvenal a que se le 

conceda el beneficio de cambio de prisión intramural por domiciliaria 

atendiendo su calidad de padre cabeza de familia.    

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura 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 1 del Decreto 1382 de 2000.  

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 

se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 

manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 

concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 

derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 
                                                
1 Ver folio 15 del cuaderno de tutela.  
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la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 

debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 

 
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.   

 

En el presente asunto, aunque aparentemente se plantean dos 

problemas jurídicos distintos, como se anunció párrafos atrás, 

encuentra la Corporación que la acción constitucional realmente va 

encaminada a atacar una decisión judicial por medio de la cual, en 

ambas  instancias, al accionante le fue negado el beneficio de cambio 

de prisión intramural por domiciliaria atendiendo su condición de 

padre cabeza de familia, porque, según él, su conducta fue 

catalogada caprichosamente por el Juez de Ejecución de Penas como 

homicidio, cuando en realidad es una tentativa de homicidio.  

 

Así las cosas, es necesario indicar que de manera general la acción 

de tutela resulta impropia para atacar las decisiones de los jueces, 

ello por cuanto, una de las causales de improcedencia consagradas 

en el Decreto 2591 de 1991, es que el solicitante cuente con otros 

medios de defensa judicial para proteger sus derechos, excepto 

cuando se avizore la causación de un perjuicio irremediable para el 

solicitante, que haga imperativa la intervención del Juez 

constitucional, ello por cuanto, las decisiones judiciales están 

revestidas de autonomía y una vez dictadas y en firme hacen tránsito 

a cosa juzgada. Sin embargo, la Jurisprudencia constitucional, ha 
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considerado que en ciertos casos muy específicos este medio de 

protección constitucional, puede ser procedente atendiendo la teoría 

de las vías de hecho, por ello la Máxima guardiana constitucional 

dijo: 

 
“22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de 
tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos 
ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos 
fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de 
cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e 
independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del 
poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente 
excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas 
decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales.”2 

 
En ese orden, para atacar decisiones judiciales vía tutela la 

jurisprudencia constitucional ha establecido una serie de requisitos 

conocidos como causales de procedibilidad especiales, sin los cuales 

la tutela contra sentencia judicial deviene en improcedente: 

  
3.3.2 Las segundas, o especiales, corresponden de manera 
concreta a los diferentes tipos de vicios o errores de las 
actuaciones judiciales. Estos defectos fueron inicialmente 
definidos como vías de hecho que pueden clasificarse como 
defectos de tipo i) sustantivo o material; ii)  
fáctico; iii) orgánico o iv) procedimental. En razón a la 
evolución jurisprudencial, estas causales fueron 
reconceptualizadas bajo la noción de causales genéricas de 
procedibilidad. Así, la regla jurisprudencial se redefinió en los 
siguientes términos: 
  
a. ‘...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 
respecto de la eventual afectación de los derechos 
fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional 
(afectación de derechos fundamentales por providencias 
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando 
el juez haya determinado de manera previa la configuración de 
una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya 
constatado la existencia de alguno de los seis eventos 
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto 
sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto 
fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin 
motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación 
directa de la Constitución.”  
  

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2008, M. P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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Con todo, y aún cuando la acción de tutela puede servir como 
mecanismo judicial excepcional para enderezar las actuaciones 
judiciales equivocadas, es necesario que las causales específicas 
de procedibilidad que se hubieren alegado en cada caso, se 
aprecien de manera que permita que la presunta juridicidad del 
pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento, sea 
fácilmente desvirtuable. Así, puede concluirse que no toda 
irregularidad procesal o diferencia interpretativa configura una 
vía de hecho.3  

 
Así las cosas, se hace necesario que quien pretenda atacar una 

sentencia judicial vía tutela, describa claramente los hechos que 

generaron la supuesta violación de sus derechos fundamentales,  

tratando, en la medida de lo posible, de identificar cuál de los 

defectos o causales especiales es la que configura la presunta vía de 

hecho.  

 

Adicionalmente debe ser evidente que la tutela no se utiliza como un 

medio para subsanar errores de la parte solicitante en cuanto a la 

interposición de recursos frente a la o las decisiones judiciales que 

pretende atacar, e igualmente que no se usa como una tercera 

instancia judicial para controvertir aquellas decisiones que a pesar de 

no ser favorables a la parte demandante, sí son ajustadas a derecho. 

 

“En sustento de esa decisión, entre otras consideraciones 
convergentemente definitorias, además se plasmó lo siguiente (sólo 
están en negrilla en el texto original las 
expresiones “alternativo”, “último” y “único”): 
  

“La acción de tutela no es, por tanto, 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 una 
plena protección de sus derechos esenciales. 
  
Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha 
tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más 
aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha 
adelantado un proceso, no puede pretenderse adicional 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor 
del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es 
improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial 
de protección, aún sin que ella haya culminado en un 
pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede 
afirmarse que, tratándose de instrumentos dirigidos a 
la preservación de los derechos, el medio judicial por 
excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos 
orígenes.””4 

 
 
Del caso concreto:  
 
Visto lo anterior, encuentra la Sala que el señor Juvenal no sólo no 

especifica cuál de las causales de procedibilidad especiales invoca 

para atacar la decisión judicial que le negó la sustitución de la prisión 

intramural por domiciliaria, sino que además se puede entrever que 

usa la tutela como una tercera instancia judicial para controvertir 

dicha decisión, pues no se puede dejar de notar que en su escrito 

dice: “En vista de que no hay una tercera oportunidad para apelar esta 

decisión del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Conocimiento. Me permito 

interponer esta acción de tutela por considerar y carecer de otro recurso 

alguno, (…)” (Fl. 1). 

 

Adicionalmente, no se avizora en el actuar de los jueces accionados 

ningún acto que conculque los derechos fundamentales del actor y lo 

ponga en una situación de perjuicio irremediable, especialmente 

porque revisados los autos que le negaron lo pedido, se encuentra 

que contrario a lo afirmado por él, respecto a que ello se debió a la 

calificación jurídica de su delito, se logró ver que la base de esa 

decisión fue que en cabeza del señor Juvenal no se configuró la 

calidad de padre cabeza de familia, ya que la trabajadora social que 

hizo la visita domiciliaria al lugar en donde vive el menor hijo del 

libelista, constató que dicho niño no se encuentra desprotegido o 

abandonado, pues está bajo la custodia de su progenitora quien es 

la persona encargada de su cuidado y sostenimiento económico5.  

                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-744 de 2011, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.  
5 Folio 36 del cuaderno de tutela.  
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Bajo esas condiciones, y por no configurarse en cabeza del 

condenado solicitante los requisitos establecidos en la Ley 750 de 

2002, para considerarlo como padre cabeza de familia, el Juez de 

Ejecución de Penas accionado decidió negar lo pedido, porque la 

base para ello era precisamente esa situación. 

 

En ese orden, lo dicho en los autos respecto a la calificación jurídica 

del delito cometido por el libelista, fue simplemente una anotación 

adicional, que en nada cambiaba el hecho de que el señor Ruiz no 

ostenta la calidad de padre cabeza de familia para poder realizar el 

estudio de la posibilidad de beneficiarlo con la prisión domiciliaria.   

  

Así las cosas, en el presente asunto no se accederá a lo pedido, pues 

no se aprecia que con las decisiones adoptadas por parte del Juez 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y por el Juez 

Sexto Penal del Circuito de Pereira, acerca del no cambio de la 

prisión intramural por Domiciliaria al señor Juvenal Ruiz Ríos, se 

estén vulnerando sus derechos, pero lo que si aprecia la Sala, es la 

indebida utilización del mecanismo excepcional de la tutela por parte 

del libelista, quien lo usó en este caso, como si se tratara de una 

tercera instancia judicial para, a pesar de sus dichos, discutir algo 

que de antemano debía saber no era viable de discusión en esta 

sede, más aún cuando él ni siquiera trató de indicar de manera 

precisa la causal de procedibilidad con la cual sustentaba el hecho de 

atacar una decisión judicial por esta vía.  

 

Por último, quiere este Juez Colegiado indicarle al señor Juvenal, que 

el tema de la calificación jurídica de sus actos delictuales, como 

homicidio en grado de tentativa, fue algo que se debió plantear en el 

curso del proceso penal en su contra, y no ahora, pues ese era el 

escenario propicio para ello, sin embargo tal discusión no se dio, 

especialmente porque él aceptó los cargos tal como se los planteó la 

Fiscalía, bajo esas condiciones ya no es el tiempo ni este es el 
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mecanismo procesal para discutir que no era una tentativa de 

homicidio sino unas lesiones personales.  

 

Adicionalmente, se le aclara que la prohibición legal de acceder a la 

prisión domiciliaria no es exclusivamente para el acto de segarle la 

vida a otro, el homicidio, sino también para cualquiera de las 

modalidades que ese tipo penal conlleva, esto incluye aquellos casos 

en donde si bien no se le alcanzo a quitar la vida a la otra persona, 

sí se atento de manera directa contra ella con esa finalidad, esto es 

cuando el delito de homicidio no se configura y queda catalogado 

como tentativa de homicidio. Al respecto dijo la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia:  

 
“(…) en definitiva el homicidio como tal, en todas sus formas y 
siempre y cuando implique la privación de la libertad, excluye de 
plano la posibilidad de dar aplicación a la sustitución de la medida 
de aseguramiento o de la condena intramural por la detención o la 
prisión domiciliaria.”6 

 

 

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, 

 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: NEGAR LA TUTELA de los derechos fundamentales 

invocados por el señor JUVENAL RUIZ RÍOS conforme lo 

manifestado en la parte motiva de la presente providencia. 

 

SEGUNDO: SE ORDENA notificar esta providencia a las partes por 

el medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991.; y en caso de no ser objeto de recurso se 

                                                
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, rad: 21.734 del 13 de abril de 2005, M.P. Dr. Mauro 
Solarte Portilla.  
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ordena remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

   
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


