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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, trece (13) de abril de dos mil quince (2015) 

Hora: 8:15 a.m. 

Acta No. 168  

 

Radicación:                       660012204000  2015  00066  00 

Accionante:                       CLAUDIA PATRICIA OSORIO SÁNCHEZ 

Accionado: JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO 

 

 

ASUNTO 

 

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

señora CLAUDIA PATRICIA OSORIO SÁNCHEZ, por intermedio de 

apoderado judicial, contra el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, por la presunta vulneración de los 

derechos fundamentales. 

 

ANTECEDENTES 

 

Cuenta el libelista que su prohijada fue capturada en el mes de 

diciembre del año 2012, siéndole imputados los delitos de concierto 

para delinquir y hurto agravado en concurso homogéneo, cargos que 

aceptó al momento de la imputación; durante la diligencia de 

imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, se 

le concedió la detención domiciliaria.  
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Con el fin de que esa medida se mantuviera durante el tiempo de 

ejecución de la condena, afirma, que al momento de la audiencia de 

verificación de aceptación de cargos, la defensa aportó la 

documentación necesaria para demostrar su condición de madre 

cabeza de familia y con ello lograr que se le permitiera cumplir su 

sentencia en prisión domiciliaria.  

 

A pesar de lo anterior, el Juzgado Primero Penal del Circuito 

mediante decisión del 1º de octubre de 2014 condenó a la señora 

Osorio a la pena principal de 87 meses de prisión, y le negó el 

beneficio de la prisión domiciliaria, para tal decisión, sólo tuvo en 

cuenta la gravedad de la conducta de la procesada dejando con ello 

de lado el hecho de que se logró demostrar su condición de madre 

cabeza de familia. Tal determinación fue apelada en su momento por 

su parte, sin embargo posteriormente desistió de ella porque su 

decisión podría demorar mucho en el Tribunal. Así las cosas, prefirió 

continuar insistiendo en el Juzgado de origen, presentando para ello 

una nueva solicitud fundamentada en nueva jurisprudencia y normas 

legales distintas. 

 

En ese orden, el 25 de noviembre de 2014 presentó solicitud ante el 

despacho accionado pidiendo la sustitución de la prisión intramural 

por domiciliaria, con base en los artículos 461 y 314 del Código de 

Procedimiento Penal, la sentencia T-705 de 2013, el artículo 44 

constitucional y el 6, 8, 9, 18 y 20 del Código de la Infancia y la 

Adolescencia. Tal pedido fue resuelto el 19 de diciembre de 2014 por 

el Despacho accionado quien se abstuvo de pronunciarse de fondo 

por considerar que ese tema había sido ampliamente tratado en el 

fallo condenatorio.  

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

Con base en todo lo dicho, considera el abogado libelista que el Juez 

accionado está vulnerando los derechos fundamentales de su 

prohijada al no pronunciarse de fondo y con una adecuada 

argumentación respecto de la petición de sustitución de la prisión 

intramural por domiciliaria; sin embargo no manifiesta de manera 

expresa cuál es su pretensión con la presente tutela, ante lo cual, 

considera este fallador que lo buscado por la parte accionante es que 

se le ordene al Juez accionado pronunciarse de fondo respecto de la 

petición que se le hiciera en el mes de noviembre del año 

inmediatamente anterior.  
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TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción de tutela fue presentada el 20 de marzo de 2015 siendo 

entregada en este Despacho el mismo día en horas de la tarde, lo 

que implicó que el auto admisorio se profiriera al siguiente día hábil, 

esto es el 24 de ese mismo mes y año.  

 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 

 

El Despacho accionado remitió respuesta informando que a la señora 

Claudia se le condenó, junto con otras personas, a la pena principal 

de 87 meses de prisión por la conducta punible de concierto para 

delinquir y hurto, se le negó el beneficio de la prisión domiciliaria 

como madre cabeza de familia, teniendo en cuenta para ello la 

gravedad de la conducta punible por ella realizada con base en los 

parámetros señalados por la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia; adicionalmente, indicó que no es cierto que la decisión 

hubiese sido recurrida por la actora.  

 

Posteriormente, ella impetró petición de sustitución de prisión 

intramural por domiciliaria atendiendo su condición de madre cabeza 

de familia. Tal petición fue resuelta el 19 de diciembre de 2014, 

estándose a lo decidido al respecto en la sentencia proferida el 1º de 

octubre de ese mismo año, pues en ella hubo pronunciamiento de 

fondo frente a ese tema y la misma no fue recurrida.  

 

De acuerdo a lo anterior, considera en accionado que la tutela no es 

procedente en el presente asunto, puesto que la señora Osorio 

contaba con otro mecanismo de defensa judicial para la protección 

de sus derechos, los cuales no fueron usados en su momento.  

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 

Del contenido de lo manifestado por el accionante en el libelo de 

amparo, se desprende como problema jurídico principal el 

relacionado con determinar si es viable o no por este medio 

ordenarle al Juez Primero Penal del Circuito de Pereira, pronunciarse 

de fondo respecto a la petición de sustitución intramural por 

domiciliaria de la señora Claudia Patricia Osorio Sánchez, a pesar de 

que en la sentencia condenatoria dictada en su contra se habló de 

ese tema y la defensa no apeló  nada al respecto.    
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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 

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, la acción constitucional va encaminada a 

atacar un auto proferido el 19 de diciembre de 2014 por medio del 

cual el Juzgado Primero Penal del Circuito local, decidió no volver a 

estudiar el asunto de la sustitución de prisión intramural por 

domiciliaria dada su condición de madre cabeza de familia, toda vez 

que sobre el tema ya existía un pronunciamiento de fondo en la 

sentencia condenatoria proferida en su contra por ese despacho, 

situación que considera el libelista encierra dos vías de hecho, una 

por ser una decisión sin motivación y la segunda por la existencia de 

un desconocimiento del precedente.  

 

Antes de entrar a estudiar las causales de procedibilidad para atacar 

una sentencia judicial vía tutela, encuentra la Colegiatura que es 
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importante primero, pronunciarse respecto a las exigencias generales 

para la procedencia de la acción de tutela.  

 

En ese orden, se tiene que el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 

2591 de 1991 revistió a la acción constitucional de tutela de un 

carácter subsidiario, al indicar que esta sólo procede cuando quien la 

solicita no cuenta con ningún otro mecanismo de defensa judicial, o 

que existiendo, tal resulta poco efectivo ante la presencia de un 

perjuicio irremediable para los derechos del accionante, caso en el 

cual su procedencia se considera como transitoria.  

 

El referenciado requisito, se hace más exigente cuando de atacar 

sentencias judiciales vía tutela se trata, ello por cuanto se supone 

que el primer escenario con el que cuenta el petente para lograr la 

protección de sus derechos fundamentales es el del proceso, y ello 

encuentra su sustento en el hecho de que por regla general la tutela 

es el último mecanismo judicial al que debe acudir un ciudadano para 

buscar la protección de sus prerrogativas constitucionales.  

 

De allí que la Máxima Guardiana constitucional haya manifestado:  

 

“Respecto de dicho mandato, ha manifestado la Corte que, dado  
que el  ordenamiento jurídico cuenta con un sistema judicial de 

protección de los derechos constitucionales, incluyendo por 
supuesto los que tienen la connotación de fundamentales, la 

procedencia excepcional de la tutela se justifica en razón a la 

necesidad de preservar el orden regular de competencias 
asignadas por la ley a las distintas autoridades jurisdiccionales, 

buscando con ello no solo impedir su paulatina desarticulación 
sino también garantizar el principio de seguridad jurídica. 

 
En consecuencia, en materia de amparo judicial de los derechos 

fundamentales hay una regla general: la acción de tutela es el 
último mecanismo judicial para la defensa de esos derechos, al 

que puede acudir el afectado por su violación o amenaza sólo 
después de ejercer infructuosamente todos los medios de 

defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de los mismos. 
Así lo consideró la Corte Constitucional, por ejemplo, en la 

sentencia T-568/94  
 

 "Sobre el particular, debe reiterar la Sala la improcedencia de la 
acción de tutela cuando existen otros medios de defensa judicial, 

teniendo en cuenta el carácter de mecanismo excepcional 

concebido en defensa de los derechos fundamentales, con la 
característica de ser supletorio, esto es, que sólo procede en 

caso de inexistencia de otros medios de defensa judicial, salvo 
que se intente como mecanismo transitorio para evitar un 
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perjuicio irremediable -artículo 86 de la CP. y artículo 6o. del 

Decreto 2591 de 1991-". 
 

 Ha destacado la jurisprudencia que la protección de los derechos 
constitucionales no es un asunto que haya sido reservado 

exclusivamente a la acción de tutela. En la medida en que la 
Constitución del 91 le impone a las autoridades de la República 

la obligación de proteger a todas las personas en sus derechos y 
libertades (C.P. art. 2°), se debe entender que los diversos 

mecanismos judiciales de defensa previstos en la ley han sido 
estatuidos para garantizar la vigencia de los derechos 

constitucionales incluidos los de carácter fundamental. De ahí 
que la propia Carta le haya reconocido a la tutela un carácter 

subsidiario frente a los demás medios de defensa judicial, los 
cuales se constituyen entonces en los instrumentos preferentes a 

los que deben acudir las personas para lograr la protección de 

sus derechos.”1  
 

En igual sentido, la misma Alta Corte dijo en pronunciamiento del 

año pasado que:  

 

“El carácter subsidiario de la acción de tutela contra providencias 

judiciales ha sido señalado por la Corte desde sus primeros 
pronunciamientos en la materia. Así, en la sentencia C-543 de 

1992, se sostuvo que “tan sólo resulta procedente instaurar la 
acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal 

diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, 
cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su 

defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable 
(…) Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio 

o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o 
especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la 

fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni 
el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito 

específico de su consagración, expresamente definido en el 
artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona 

protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de 

sus derechos constitucionales fundamentales(…) tratándose de 
instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el 

medio judicial por excelencia es el proceso…” Decisión que, entre 
otras, fue reiterada en la sentencia SU-622 de 2001 y 

posteriormente en la sentencia C-590 de 2005, donde se señaló 
que la acción de tutela es un medio de defensa judicial 

subsidiario y residual, y que las acciones judiciales ordinarias 
constituyen supuestos de reconocimiento y respeto de los 

derechos fundamentales. 
  

En igual sentido, la Sala Plena en la sentencia SU-026 de 2012, 
señaló lo siguiente: “Es necesario resaltar que la acción de tutela 

no es, en principio, el instrumento judicial adecuado para 
solicitar la protección de los derechos que eventualmente sean 

                                                 
1 Corte Constitucional, sentencia T-1054 de 2010, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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lesionados en el trámite de un proceso judicial, pues el 

ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura 
de órganos de la rama judicial, estableciendo un modelo 

jerárquico cuyo movimiento se activa a partir de la utilización de 
una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la 

corrección de las providencias judiciales”. Por otra parte, en la 
sentencia SU-424 de 2012 se destacó: “(…) a la acción de tutela 

no puede admitírsele, bajo ningún motivo, como un medio 
judicial alternativo, adicional o complementario de los 

establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con 
ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales 

y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en estos 
procesos para controvertir las decisiones que se adopten 

[47]”.”2 

 

De acuerdo a lo que antecede, es importante tener en cuenta que en 

el presente asunto a pesar de que el libelista no dice directamente 

que ataca la decisión adoptada por el Juez condenador de negarle y 

por ende revocarle en la sentencia penal la prisión domiciliaria a su 

defendida, es evidente que el fundamento de su descontento y lo 

que produjo la solicitud que hiciera en el mes de noviembre al 

respecto es esa determinación.  

 

En ese orden, hay que mencionar que todas las determinaciones 

adoptadas en el laudo calendado el 1º de octubre de 2014 por parte 

del Juez Primero Penal del Circuito en contra de la actora y otros, 

eran susceptibles de ser apeladas entre ellas, la que le revocó y le 

negó la prisión domiciliaria como madre cabeza de familia; sin 

embargo, y a pesar de lo dicho por el abogado libelista en su escrito, 

se logró corroborar que ni la accionante ni su defensor, quien es el 

mismo que hoy impetra la tutela,  interpusieron recurso alguno en 

contra de esa decisión, tal como está consignado en el acta de la 

audiencia de lectura de sentencia3.  

 

Bajo esa perspectiva, es evidente que tanto la señora Claudia 

Patricia como su defensor dejaron precluir la oportunidad judicial 

oportuna para oponerse a la decisión del Juez accionado de no 

concederle la detención domiciliaria, en ese orden también es 

comprensible que el mencionado funcionario se abstuviera de 

realizar un nuevo pronunciamiento de fondo respecto al tema, 

sabiendo que un par de meses atrás ya lo había hecho de manera 

negativa, por considerar que la conducta desplegada por la petente y 

más concretamente la manera como realizaba aquella, en bastante 
                                                 
2 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2014, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.  

3 Folio 22 cuaderno de tutela.  
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grave y reprochable, requiriendo por tanto de un proceso de 

resocialización intramuros, dejando de esa manera muy clara su 

postura frente al tema objeto de solicitud.  

 

Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta el momento, esta 

Corporación debe decir que no procederá a realizar un estudio más 

profundo del presente asunto, toda vez que como viene de decirse, a 

todas luces es evidente que no se cumple con el requisito de 

subsidiariedad de la tutela, pues lo que se evidencia es que de cierta 

manera el defensor trató con la solicitud posterior, y en la actualidad 

con esta acción constitucional, revivir una etapa procesal que dejó 

fenecer como es el de la apelación de la determinación que en contra 

de los intereses de su mandante se dieron en el curso del proceso 

penal. Situación está que no es posible aceptar, especialmente, 

cuando la parte actora no sólo no usó los mecanismos judiciales 

idóneos para atacar las decisiones penales sino que además no ha 

recurrido a los mecanismos judiciales idóneos para obtener el 

cambio de prisión intramural por domiciliaria, como lo es acudir al 

Juez de Ejecución de Penas para que allí se estudie la posibilidad de 

que se le conceda el beneficio pedido.    

 

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: NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados por 

el representante judicial de la señora CLAUDIA PATRICIA OSORIO 

SÁNCHEZ conforme lo manifestado en la parte motiva de la 

presente providencia. 

 

SEGUNDO: INSTAR a la señora Claudia Patricia y a su defensor 

para que presenten la solicitud de sustitución de prisión intramural 

por domiciliaria por ser madre cabeza de familia, ante el Juez de 

Ejecución de Penas a quien le sea asignada la vigilancia de su pena.   

 

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.  
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CIUARTO: 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 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria  


