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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira,  veinticinco (25) de mayo de dos mil quince (2015) 

 

 

                Aprobado por Acta No. 274 

                Hora: 5:00 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

ANDRÉS PINEDA ARRUBLA mediante apoderado judicial, contra el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, al 

considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad, debido 

proceso y defensa, entre otros. 

 

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de la información contenida en el escrito de tutela se puede 

concretar así: (i) mediante sentencia de noviembre 6 de 2013, el señor 

ÓSCAR ANDRÉS PINEDA ARRUBLA fue condenado por el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de Pereira a la sanción aflictiva de la libertad de 108 

meses como autor del punible de porte ilegal de armas de fuego; (ii) antes 

de proferirse dicho fallo, PINEDA ARRUBLA se encontraba en detención 

domiciliaria, la cual fue mantenida en la referida decisión; (iii) el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.), al 

cual correspondió la vigilancia de la pena, mediante proveído de abril 27 de 

2015 revocó el citado beneficio excarcelatorio, sin adelantar el trámite 

previsto para estos eventos en el artículo 477 C.P.P., lo que genera nulidad 

por violación de garantías fundamentales y constituye una auténtica vía de 
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hecho y; (iv) en autos de julio 9, agosto 26, septiembre 14 y noviembre 10 

de 2014, así como en las de febrero 9 y abril 9 de 2015, el citado juzgado 

resolvió diferentes solicitudes del condenado, en las cuales reconoció que 

gozaba del beneficio de prisión domiciliaria; (v) se le vulneró el debido 

proceso puesto que no se le permitió defenderse frente a la orden de 

privación de libertad en centro de reclusión, y la misma se fundó en la 

voluntad subjetiva del juez, quien interpretó erradamente el informe de 

visita socio familiar, mediante el cual se demostró que tres menores, es 

decir, sus dos hijos y el de su compañera permanente, dependen de la labor 

que PINEDA ARRUBLA desempeña; (vi) es irregular la actuación del 

funcionario al ordenar el traslado del condenado de manera inmediata al 

centro de reclusión, pues al tratarse de una providencia contra la que 

proceden recursos, debió esperarse a que cobrara ejecutoria; (viii) a 

consecuencia de esa determinación ÓSCAR ANDRÉS perdió su empleo, lo que 

generó consecuencias negativas para su familia; y (ix) si bien existe otra vía 

judicial, a la cual ya acudió e interpuso y sustentó el correspondiente 

recurso de apelación, requiere la acción de tutela para evitar un perjuicio 

irremediable, toda vez que el pronunciamiento de segunda instancia puede 

tardar entre 6 y 8 meses.  

 

Con fundamento en lo anterior considera que se deben amparar sus 

derechos a la libertad, locomoción, trabajo, vida digna, defensa y debido 

proceso; y, en consecuencia, se deje sin efectos el auto de abril 27 de 2015 

proferido por el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad, se ordene el traslado del señor ÓSCAR ANDRÉS PINEDA 

ARRUBLA  a su lugar de residencia, y se prevenga al despacho accionado 

para que en caso de persistir con la revocatoria de la prisión domiciliaria, 

cumpla con lo establecido en el artículo 477 adjetivo. Finalmente, que en 

caso de que la decisión sea adversa a sus intereses se abstenga de hacer 

efectiva la detención en centro carcelario hasta que se hayan agotado todos 

los recursos ordinarios. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

- El titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad dio respuesta en los siguientes términos: 

 

En la sentencia de noviembre 06 de 2013 proferida por el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de Pereira (Rda.) contra OSCAR ANDRÉS PINEDA ARRUBLA 

por el delito de porte ilegal de armas, en la que se le impuso condena de 

108 meses de prisión, si bien se le negó el subrogado de la suspensión 
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condicional de la pena, se le permitió continuar en detención domiciliaria 

hasta tanto el juez ejecutor de la sanción se pronunciara de fondo sobre ese 

asunto dada su calidad de padre cabeza de familia.  

 

Una vez recibidas las diligencias en ese despacho, mediante auto de marzo 

13 de 2014 se dispuso realizar la visita socio familiar a la residencia del 

mencionado, cuyo informe fue obtenido en octubre 21 de esa misma 

anualidad, pero dada la carga laboral del juzgado, únicamente se resolvió al 

respecto en proveído de abril 27 de 2015, en el cual se determinó que 

PINEDA ARRUBLA no reúne los requisitos para ser considerado padre cabeza 

de familia, y se dispuso que cumpliera la pena impuesta en detención 

formal. 

 

La consecuencia lógica de tal determinación, era la remisión inmediata de 

PINEDA ARRUBLA al centro carcelario, situación que era conocida por el 

condenado y su defensor y que no puede estimarse como una vía de hecho, 

pues no era menester agotar el trámite reglado por el artículo 477 C.P.P., ya 

que lo decidido no era la revocatoria del beneficio sino su procedencia o no 

de manera definitiva, la cual se concedió provisionalmente por el juzgado de 

conocimiento. 

 

Es claro que el tratamiento que debía dársele a OSCAR ANDRÉS PINEDA 

hasta tanto se resolviera de fondo el asunto, era el de un condenado con 

prisión domiciliaria, razón por la cual debían atenderse las peticiones que se 

presentaron sobre cambio de domicilio, permiso para laborar y el trámite 

pertinente para la revocatoria de la medida cuando se informó que no fue 

encontrado en su lugar de residencia. 

 

No procede la acción de tutela invocada, pues la decisión del juzgado no 

transgredió derecho fundamental alguno del actor, ya que éste ha contado 

con un profesional del derecho que lo asiste, tanto él como su abogado 

sabían que debía definirse de fondo la concesión de la prisión domiciliaria, 

que provisionalmente había otorgado el juzgado de conocimiento, y en 

virtud de ello decidir si era procedente, o, por el contrario, no se reunían los 

requisitos para que PINEDA ARRUBLA fuera considerado padre cabeza de 

familia. Adicionalmente, el togado interpuso recurso de apelación contra la 

determinación que se tilda como una vía de hecho, contra la cual igualmente 

propuso una nulidad ante ese despacho, la cual fue resuelta en forma 

adversa a sus intereses. 
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4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por el accionante y el 

expediente correspondiente al proceso tramitado en su contra, el cual 

actualmente vigila el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad, radicado al No. 27679-14, sobre el cual se realizó inspección 

judicial1. 

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 

y 1382 de 2000, la Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud 

de amparo constitucional presentada  

 

5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar si en verdad en el presente 

asunto se ha presentado una vulneración a los derechos fundamentales del 

actor, y si es procedente el amparo que se reclama. 

 

5.2.- Solución 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los 

ciudadanos acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los 

derechos fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre 

y cuando no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o 

de existir éste, se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual 

la tutela procede de manera transitoria. 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el apoderado del 

señor ÓSCAR ANDRÉS PINEDA ARRUBLA, entiende esta Sala que su solicitud 

está orientada básicamente a la protección de los derechos fundamentales 

que en su criterio le están siendo quebrantados, y en virtud de ello solicita 

que por intermedio de este mecanismo constitucional se deje sin efectos la 

determinación mediante la cual el Juez Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad estableció que no tiene la condición de 

padre cabeza de familia, y dispuso su reclusión en centro carcelario. Así 

mismo, se ordene el traslado de PINEDA ARRUBLA a su residencia, se 

adelante el trámite consagrado en el artículo 477 C.P.P., y en caso de que la 

                                     
1 Ver Fls. 25 y ss. 
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decisión sea adversa a sus intereses, se espere hasta que cobre ejecutoria 

para ordenar la privación de la libertad intramural. 

 

Frente a las referidas pretensiones, lo primero que debe reiterar la 

Colegiatura es que en principio la tutela no procede cuando existan otros 

recursos o medios de defensa judiciales, como acontece en el asunto 

sometido a estudio, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la 

premura de la situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, 

que no puede utilizarse como forma de evadir los procesos ordinarios o 

especiales contemplados de manera general por la ley. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-313/05, la H. Corte Constitucional 

indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos 

fundamentales cuyas características y condiciones son definidas por la 

misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se encuentran la 

subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo de 

protección de sus derechos o que, en razón a la inminencia de un 

perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad para 

garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual 

la Carta prevé la procedencia excepcional y transitoria.2  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un 

campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, la 

Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias 

y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el 

cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 

Superior.  Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, 

que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las 

mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las 

disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de 

protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las 

jurisdicciones.” 

 

Al enfrentar esos presupuestos generales con el caso que nos ocupa, se 

hace necesario indicar que en esta oportunidad la acción de tutela no es el 

mecanismo idóneo para que el señor ÓSCAR ANDRÉS PINEDA ARRUBLA 

                                     
2 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 

otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo 

Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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debata lo decidido por el juez de ejecución de penas en torno a la concesión 

de la prisión domiciliaria, y menos aún, para dejar sin efectos el auto 

mediante el cual esa autoridad concluyó que no reúne los requisitos para ser 

considerado como padre cabeza de familia, puesto que para ello tiene 

expedito el procedimiento ordinario, y en efecto a la fecha se encuentra 

pendiente la determinación de segunda instancia que resuelva el recurso de 

apelación que frente a la cuestionada decisión interpuso su defensor. 

 

No puede pretenderse que por intermedio de la vía excepcional de la tutela se 

agote un asunto que corresponde exclusivamente al procedimiento ordinario, 

más aún cuando en contraposición a lo afirmado por el escrito de tutela, no 

se observa vulneración de ninguna garantía fundamental por parte del 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas de esta ciudad, ya que su actuación 

se ha ceñido a los lineamientos legales y jurisprudenciales, y tampoco se 

acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable que se derive de esa 

situación. 

 

En anterior oportunidad la solicitud que ahora se hace a esta instancia fue 

analizada por la H. Corte Suprema de Justicia en providencia3 en la cual, entre 

otras cosas expuso: 

 
“[…] Por eso se ha dicho insistente y pacíficamente: 

 

“Por lo tanto, evidente resulta la improcedencia del amparo, tratándose de 

un proceso penal que está en trámite, en donde las autoridades 

accionadas se han pronunciado sobre los asuntos de su exclusiva 

competencia, sin que resulte posible que el juez constitucional, a modo de 

tercera instancia, revise el acierto o desacierto de tal decisión o que se 

pronuncie sobre hechos presuntamente constitutivos de vicios al interior 

de esa actuación.”4 

 

En ese mismo sentido: 

 

“La acción de tutela tiene por objeto proteger de manera efectiva e 

inmediata los derechos fundamentales en los casos en que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad 

pública o de un particular, pero no tiene como propósito brindarle 

protección supletoria a los derechos constitucionales fundamentales, pues 

es ajeno a su naturaleza reemplazar los procesos ordinarios o especiales 

que para la situación dada, haya previsto el legislador.”5 

 

Es el procedimiento adelantado en su fase de ejecución de la pena, el 

escenario preponderante para que el condenado, siguiendo los cauces 

normales y haciendo uso de los mecanismos de defensa y contradicción –

                                     
3 CSJ STP, 05. Oct. 2011, rad. 56370. 
4 Sentencia de Tutela de noviembre 28 de 2006, proceso No. 28632. 
5 Sentencia de tutela de agosto 29 de 2006, proceso No. 27251. 
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incoando los recursos ordinarios en contra de las providencias que le sean 

desfavorables a sus pretensiones, por ejemplo-, el mecanismo de 

protección más expedido para el condenado haga valer la protección de 

sus garantías fundamentales, encontrándose restringida la intervención 

del juez de amparo, pues mal se hace cuando se acude a la tutela para 

cuestionar decisiones cuya controversia debe activarse en el ámbito que le 

es natural, bien sea ante el mismo funcionario que las profirió ora ante su 

superior funcional.[…] 

 

[…]” -negrillas nuestras- 

 

Debe recordar la Sala que al tenor de la jurisprudencia nacional, la prisión 

domiciliaria que surge del hecho de ser el procesado padre o madre cabeza 

de familia, en principio, sólo procede una vez se encuentre en firme la 

sentencia condenatoria y la competencia para un pronunciamiento de esa 

naturaleza corresponde, no al juez de conocimiento, sino al juez ejecutor6. 

Sin embargo, la Corte moduló esa aseveración en cuanto si bien el juez de 

conocimiento tratándose de la sustitución por la condición de madre o 

padre cabeza de familia no es el competente para el estudio de la 

sustitución de la prisión por estar asignada ésta al juez ejecutor, sí está 

facultado al menos para hacer un estudio a nivel de medida sustitutiva, 

pero no a la luz de la Ley 750/02, sino de conformidad con el artículo 314 

de la Ley 906/04, que es incluso más favorable7. 

 

Como fácilmente se advierte, se trata de una interpretación sana en cuanto 

busca proteger de manera inmediata los intereses superiores de los 

destinatarios, dado que por sus condiciones particulares tienen derecho a 

que se les defina provisionalmente su situación, sin necesidad de estar a la 

espera de la ejecutoria de la sentencia para que se pronuncie de fondo el 

juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.  

 

En el presente caso se sabe que la Juez Segunda Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.) en la sentencia que profirió contra el ahora tutelante, le 

permitió continuar en detención domiciliaria como padre cabeza de familia, 

pero única y exclusivamente en forma PROVISIONAL hasta tanto el juez al 

que correspondiera la vigilancia de la pena resolviera de fondo al respecto. 

 

Según lo indicado por el titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, si bien una vez le fue asignado el 

proceso ordenó la visita domiciliaria a la residencia del sentenciado, con el 

fin de que se verificara la condición de padre cabeza de familia, y la misma 

                                     
6 C.S.J., casación penal del 23-08-07, radicado 27.337, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. 
7 Cfr. Sentencia de única instancia del 26-06-08, radicación 22.453; reiterada en 

casación penal del 27-07-09, radicación 31.503, M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán. 
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se hizo a los 8 meses siguientes, solo 6 meses después pudo definir lo 

pertinente sobre el asunto, lo cual por supuesto implicaba que durante ese 

tiempo se atendieran las solicitudes que el procesado y el INPEC 

presentaran en lo relacionado con su condición de condenado con prisión 

domiciliaria.  

 

Sin embargo, una vez el juez ejecutor se pronunció de manera definitiva 

acerca de la concesión del citado beneficio, como correspondía, lo hizo 

ajustado a los parámetros legales en cuanto tuvo como fundamento el 

contenido del citado el informe de visita sociofamiliar, de conformidad con el 

cual concluyó que la persona del sentenciado no ostenta dicha condición.  

 

Ante esa evidencia, era natural que al considerar el despacho que no el 

comprometido no se hacía merecedor de ese beneficio dispusiera su traslado 

al centro carcelario, ya que las determinaciones que tienen que ver con la 

libertad son de aplicación inmediata, y no en el efecto suspensivo como se 

asevera por el distinguido letrado que representa los intereses del 

condenado. 

 

Es que, como bien lo puso de presente el titular del juzgado accionado, el 

trámite aplicable no era el contenido en el artículo 447 adjetivo, dado que 

no se trataba ni de una negación ni de una revocatoria, simplemente de la 

definición de fondo acerca de la procedencia de la prisión domiciliaria como 

padre cabeza de familia, que con antelación había sido concedida, pero se 

repite, en forma provisional. En otras palabras, NO SE TRATÓ DE LA 

REVOCATORIA DEL BENEFICIO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS, SINO DEL ANÁLISIS DE SU PROCEDENCIA 

DEFINITIVA DADO QUE LA SEÑORA JUEZ DE CONOCIMIENTO YA HABÍA 

ANUNCIADO QUE LA CONCESIÓN QUE SE HACÍA EN EL FALLO DE PRIMER 

GRADO LO ERA DE MANERA PROVISIONAL HASTA TANTO EL JUEZ 

EJECUTOR SE PRONUNCIABA EN FORMA DEFINITIVA A ESE RESPECTO. 

 

Ahora, tampoco se observa que exista ninguna situación que impida que el 

señor PINEDA ARRUBLA espere a la definición en segunda instancia por 

parte del juez de conocimiento, y si bien se señaló que debido a la decisión 

adoptada perdió su empleo y ello trajo consecuencias negativas para su 

familia, esas circunstancias no son endilgables a un proceder inadecuado del 

funcionario accionado, sino que se derivan de la incursión en el delito por 

pate del accionante, y en todo caso se sabe que los menores a favor de los 

cuales se había concedido inicialmente el beneficio excarcelatorio, no se 
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encuentran desamparados ni abandonados, en cuanto cuentan con la madre 

y con otras personas que pueden hacerse cargo de ellos. 

 

De conformidad con lo expuesto, a juicio de esta instancia en el supuesto 

fáctico que se pone de presente no se dan las condiciones necesarias para 

concluir que se han vulnerado los derechos o garantías constitucionales del 

accionante; y, en consecuencia, no es procedente la acción de tutela 

invocada. 

 

5.- DECISIÓN  
 

Así las cosas, 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 el amparo invocado mediante 

apoderado judicial por el señor ÓSCAR ANDRÉS PINEDA ARRUBLA. 

 
 

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  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


