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Accionante:               ALBA LUZ PATIÑO HURTADO   

Accionado: JUZGADO 2º DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

DE PEREIRA Y OTRO 
 

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

señora ALBA LUZ PATIÑO HURTADO, contra el JUZGADO 

SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD LOCAL Y EL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, por la presunta vulneración de sus derechos 

fundamentales y los de sus menores hijos a la igualdad, a tener una 

familia y no ser separados de ella, entre otros, al negarle el beneficio 

de la prisión domiciliaria. 

 
ANTECEDENTES 

 
Informa la accionante que en el mes de febrero de 2013 fue 

condenada por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal 

a la pena de 112 meses de prisión y multa de 1.167.25 s.m.l.m.v., 

por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; 

llevando hasta el momento 11 meses de pena física y 53 días de 

descuento.  
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Por otra parte, hace saber que tiene dos hijos de 16 y 14 años, 

quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad, pues su padre 

los abandonó hace más de tres años y sus abuelos paternos, quienes 

son las únicas personas que se podrían hacer cargo de ellos, también 

se encuentran en estado de abandono, pues ellos tampoco saben 

nada de su hijo y su otra hija también se encuentra recluida en la 

cárcel por los mismos hechos que ella, y son personas de la tercera 

edad (81 y 87 años), con graves problemas de salud y sin dinero, 

por lo cual viven de la caridad de los vecinos. Igualmente asevera, 

que sus menores hijos han sido los más afectados por su reclusión, 

pues solamente contaban con su apoyo tanto económico como 

emocional; prueba de las consecuencias de estar solos es que ambos 

perdieron el año escolar, y al mayor de ellos le ha tocado asumir el 

cuidado de su hermanito, desempeñando roles y adquiriendo 

obligaciones que no le corresponden y que no están acordes con su 

corta edad. 

 

Dice la señora Patiño, que es conciente de que se equivocó, pero 

asegura que sus hijos jamás la vieron en actividades delincuenciales, 

que todo el tiempo ha sido un ejemplo para ellos, pues la ven como 

una mujer honesta, trabajadora, abnegada y dedicada a su hogar, 

por eso no entienden los motivos por los que está en prisión. 

Igualmente, indica que es conciente de que debe pagar por su error, 

pero considera que hay maneras de hacerlo, sin necesidad de que 

sus hijos se vean obligados a sufrir las consecuencias de sus actos, 

más en las edades tan difíciles en las que están los adolescentes.  

 

Por lo narrado, considera que no puede la administración de justicia 

agravar tanto su situación como la de sus hijos negándole el 

beneficio de la prisión domiciliaria, pues es evidente que ellos la 

necesitan a su lado y ella se merece una segunda oportunidad, para 

colocarse al día con sus obligaciones como madre, evitando de esa 

manera dejar más tiempo en situación de abandono a sus hijos, 

quienes además tienen derecho a tener un hogar, a tener una madre 

que vele por ellos y los vea crecer con apoyo y amor. Por ello solicita 

se tenga en cuenta el informe emitido por funcionaria de la 

Comisaría de Familia del Centro de Pereira, quien lo realizó luego de 
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realizar visita domiciliaria el 10 de diciembre de 2013 a la vivienda 

en la cual habitan solos los dos menores.  

 
LO QUE SE SOLICITA 

 
De acuerdo a lo anterior, pide se tutelen sus derechos 

fundamentales y los de su hijo, y se le conceda el beneficio de la 

sustitución de la prisión intramural por domiciliaria, atendiendo su 

condición de madre cabeza de familia y único apoyo tanto económico 

como afectivo de sus dos menores hijos.  

 
TRÁMITE PROCESAL 

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

17 de enero del presente año, siendo admitida mediante auto del 

mismo día, donde se ordenó notificar de la misma a los Jueces de los 

despachos accionados a quienes se les corrió el traslado respectivo; 

de oficio se ordenó vincular al presente asunto a la trabajadora 

social de la Comisaría de Familia del Centro de Pereira, que realizó la 

visita domiciliaría a la vivienda en la cual habitan los menores hijos 

de la accionante.  

 
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 

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

la señora Alba Luz fue condenada por parte del Juzgado Penal del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, mediante sentencia del 20 de mayo 

de 2013 a la pena principal de 112 meses de prisión y multa de 

1167.25 s.m.l.m.v., por haber sido hallada responsable del delito de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Posteriormente, el 29 

de julio de ese mismo año ese Despacho le negó el sustituto de 

prisión intramural por domiciliaria, toda vez que ella no ostentaba la 

calidad de madre cabeza de familia, para lo cual tuvo en cuenta 

tanto el informe presentado por la trabajadora social de los Juzgados 

de Ejecución de Penas, quien realizó visita domiciliaria a la vivienda 

donde habitan los hijos de la accionante, sino también la gravedad 

de la conducta punible por ella realizada. Tal determinación fue 
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apelada, siendo confirmada por el Despacho que la condenó, 

mediante providencia del 22 de noviembre de 2013. 

 

De acuerdo a lo anterior, dijo que la parte accionante está utilizando 

la tutela como una tercera instancia judicial para controvertir las 

decisiones que se profirieron respecto a su solicitud, sin tener en 

cuenta que ello no es viable; además, indicó que de acuerdo a los 

anexos del libelo, si ella considera que la situación fáctica que sirvió 

de fundamento para negarle el sustituto pedido han cambiado, lo 

que debe hacer es presentar una nueva solicitud, sin acudir primero 

a la tutela.  

 
Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal:  
 
La Juez titular del Despacho, se opuso a las pretensiones de la 

actora pues en su criterio ella pretende usar la tutela como una 

tercera vía judicial para acceder a la prisión domiciliaria, a pesar de 

que hasta el momento no ha logrado demostrar su condición de 

madre cabeza de familia y menos que sus hijos, a pesar de estar 

viviendo solos, se encuentren totalmente desprotegidos, puesto que 

con la visita domiciliaria se logró constatar que otras personas se 

hicieron cargo de brindarles cuidados, acompañarlos cuando 

llegaban del colegio y prepararles los alimentos. Por tanto, consideró 

que en momento alguno ha vulnerado los derechos fundamentales 

de la parte accionante, toda vez que las decisiones que se adoptaron 

se dieron siguiendo el trámite que ley establece para esos casos, sin 

que se pueda decir que por no acceder a lo pedido por la condenada 

se le vulneren derechos, más aún, cuando ella debe ser conciente de 

que con la comisión del delito renunció y limitó varios de ellos.  

 
Trabajadora Social Comisaría de Familia Centro: 
 
Atendiendo la vinculación oficiosa que le hiciera esta Magistratura, 

Janis Yacenia Ureche Soto, trabajadora social, brindó respuesta 

indicando que la visita domiciliaria realizada a la residencia donde 

viven los menores Andrés Felipe y Juan Camilo Castaño Patiño, se 

realizó a petición de la Dra. Isabel Amparo Florez Gil, abogada de la 

señora Patiño, quien le pidió a esa entidad hacer la revisión y 

presentar informe acerca de las condiciones locativas, económicas y 

sociofamiliares tanto de los menores como de los abuelos de éstos. 
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Para mayor claridad adjuntó copia de la petición y del informe por 

ella elaborado.  

  
PROBLEMA JURÍDICO  

 
Del contenido de lo manifestado por la accionante se le plantea a la 

Colegiatura como problema jurídico determinar si los Despachos 

accionados vulneran o no sus derechos fundamentales y los de sus 

hijos, por no concederle el sustituto penal de la pena intramural por 

domiciliaria, a pesar de ser madre 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 1º 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 

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.   
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En el presente asunto, la señora Alba Luz Patiño Hurtado busca que 

el Juez de tutela le conceda el cambio de prisión intramural por 

domiciliaria, teniendo en cuenta que es madre cabeza de familia con 

dos hijos menores, que no cuentan con el apoyo ni compañía de su 

progenitor y en la actualidad se encuentran viviendo solos y 

atravesando dificultades tanto económicas, como sociales y 

académicas.    

 

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 no cuente con otros 

medios de defensa judicial para proteger sus derechos, excepto 

cuando se avizore la causación de un perjuicio irremediable para el 

invocante, 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 

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.”1 

 
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 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2008, M. P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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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.”  
  
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.2  

 
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. 

 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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“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 
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.””3 

 
Del caso concreto:  
 
Visto lo anterior, encuentra la Sala que la señora Patiño Hurtado no 

sólo no especifica cuál de las causales de procedibilidad especiales 

invoca para atacar las decisiones judiciales que le han negado la 

sustitución de la prisión intramural por domiciliaria, sino que además 

se puede entrever que usa la tutela como una tercera instancia 

judicial, toda vez que con el trámite ordinario no logró su propósito.  

 

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

ningún acto que conculque los derechos fundamentales de la actora 

o de sus hijos, y menos que los coloque en una situación de perjuicio 

irremediable, especialmente porque revisados los autos que le 

negaron lo pedido, se logró ver que la base de la negativa del 

sustituto de prisión intramural por domiciliaria fue que con la visita 

de la trabajadora social de los Juzgados de Ejecución de Penas de 

Pereira, se pudo constatar que los hijos de la condenada no se 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-744 de 2011, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.  
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encontraban en situación de abandono, y por tanto en cabeza suya 

no se configuró la calidad de madre cabeza de familia. 

  

Bajo esas condiciones, y por no concretarse en cabeza de la señora 

Patiño los requisitos establecidos en la Ley 750 de 2002, para 

considerarla como cabeza de familia, el Juez de Ejecución de Penas 

accionado decidió negar lo pedido, porque la base para ello era 

precisamente esa situación, mismos argumentos que fueron usados 

por la Juez de Santa Rosa a la hora de resolver la apelación del auto.  

 

Por otra parte, visto lo arrimado al expediente y atendiendo las 

fechas en que se emitieron las decisiones de los jueces accionados, 

observa la Colegiatura que a esta sede judicial se trajeron elementos 

nuevos a fin de demostrar las situaciones y las condiciones tanto 

económicas como sociales que están atravesando los adolescentes 

hijos de la actora, sin que esas mismas pruebas sean de 

conocimiento de los accionados; por tanto, mal haría el juez de 

tutela en establecer la violación de derechos por parte de los 

encartados en este asunto, con base en pruebas y hechos que ellos 

no tuvieron la oportunidad de apreciar al momento de adoptar sus 

decisiones.  

 

Entonces, es plausible decir, como lo indicó el señor Juez de 

Ejecución de Penas, que si a la fecha las situaciones fácticas que 

dieron lugar a que se le negara en julio de 2013 el sustituto de la 

prisión intramural por domiciliaria, y teniendo en cuenta que las 

decisiones respecto a ese tipo de asuntos hacen tránsito a cosa 

juzgada formal pero no material, lo que debió realizar la actora fue 

presentar nuevamente su solicitud ante el juez que vigila su pena, 

para que él decidiera con base en esos nuevos elementos, sin acudir 

a la acción de tutela, que no es el escenario judicial para buscar 

solución a ese tipo de situaciones.   

 

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

no se aprecia que con las decisiones adoptadas por parte de los 

accionados, acerca del no cambio de la prisión intramural por 

Domiciliaria a la señora Alba Luz Patiño Hurtado, se le estén 

vulnerando sus derechos fundamentales o los de sus hijos, esto por 
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cuanto ella no está privada ilegalmente de la libertad, ya que tal 

restricción obedece a una orden judicial debidamente ejecutoriada; 

lo cual implica que la restricción de ciertos derechos es justificable, y 

por tanto no es admisible que ahora, de cierta manera, venga a 

endilgarle a la administración de justicia la lamentable situación, 

especialmente social y comportamental, por la cual están 

atravesando sus hijos, cuando fue ella quien con sus acciones 

delictuales propició el separarse de ellos y dejarlos solos.  

 

En conclusión se negará por improcedente la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por la señora Patiño Hurtado a favor suyo 

y de sus menores hijos de acuerdo a lo dicho hasta ahora; sin 

embargo, quiere la Sala instarla para que realice una nueva solicitud 

ante el Juez de Ejecución de Penas que vigila el cumplimiento de su 

condena, poniendo en conocimiento suyo las pruebas documentales 

acá allegadas; para que allí se realice un nuevo estudio de la 

situación fáctica planteada, a la luz de la reforma hecha al Código 

Penitenciario.    

 

 

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 POR IMPROCEDENTE LA TUTELA de los 

derechos fundamentales invocados por el señor ALBA LUZ PATIÑO 

HURTADO conforme lo manifestado en la parte motiva de la 

presente providencia. 

 

SEGUNDO: INSTAR a la accionante para que realice una nueva 

solicitud ante el Juez de Ejecución de Penas que vigila el 

cumplimiento de su condena, poniendo en conocimiento suyo las 

pruebas documentales acá allegadas, a fin de que sea él quien 

realice un nuevo estudio de la situación fáctica planteada, a la luz de 

la reforma hecha al Código Penitenciario.    
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TERCERO: 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 

ordena remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

   
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 
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Secretario 


