
SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°60                                                   

RADICACIÓN:6600122040002015-0022000 

  ACCIONANTE: ALBERTO DAVID ESPINOSA P. 

NIEGA POR IMPROCEDENTE 

Página 1 de 12 

                        REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                    PEREIRA-RISARALDA  

                                        RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                 Acta de Aprobación No. 702 

                                                Hora: 3:40 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede esta Corporación a decidir la acción de tutela instaurada por los señores 

ALBERTO DAVID FARLEY ESPINOSA PARRA, MARÍA VICTORIA ESPINOSA MEJÍA, 

JUAN CARLOS ESPNOSA ESPINOSA y ÁNGELA ESPINOSA ESPINOSA, contra el 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas y el Juzgado Tercero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.), al considerar vulnerados 

sus derechos a la igualdad, debido proceso, a la protección de grupo 

discriminado o marginado, la honra, la unión familiar, la seguridad social, a la 

salud, y a la omisión del análisis subjetivo de la personalidad y de la aplicabilidad 

de la garantía del in dubio pro reo. 

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial del extenso escrito de tutela que plantean los accionantes se 

puede concretar así: (i) el señor ALBERTO DAVID FARLEY ESPINOSA PARRA fue 

condenado a la pena de 162 meses y 22 días de prisión por el Juzgado Penal 

del Circuito de Dosquebradas (Rda.) por la conducta de tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes, y actualmente se encuentra a órdenes del Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital; (ii) 

refiere que aceptó los cargos relativos al almacenamiento de la sustancia 

estupefaciente como consecuencia del constreñimiento del que fue víctima, 

pues al haber sido también aprehendida su esposa se le indicó que de no hacerlo 

la imputación se haría extensiva a su cónyuge; (iii) lo que vulnera los derechos 

de los actores es la omisión y negligencia contenida en el auto proferido en 
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junio 30 de 2015 por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Pereira, y el 

interlocutorio de segunda instancia emanado del Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas calendado en septiembre 28 de 2015 relativo a la prisión 

domiciliaria, al desconocer mandatos y principios constitucionales pues se omitió 

un análisis concienzudo de la personalidad del señor ALBERTO DAVID para 

establecer que no pondrá en peligro a la sociedad, y la no aplicación del principio 

constitucional y legal de la favorabilidad (iv) la negativa para conceder el 

sustituto deprecado se basó en la gravedad de la conducta, pero no se 

analizaron las circunstancias de personalidad, máxime que para otorgar el 

sustituto penal se mira exclusivamente las hipótesis relacionadas con la edad, 

enfermedad grave, gravidez y estado de madre cabeza de familia, así mismo el 

interés superior de protección y asistencia a grupos discriminados o marginados 

como son las personas de la tercera edad que protege la Carta Política; (v) las 

exigencias que contempla la Ley 906/04 en punto a la prisión domiciliaria, son 

significativamente reducidas y abiertamente ventajosas, máxime que está 

demostrado que el señor ALBERTO DAVID tiene 65 años de edad; (vi) pide se 

unifique la jurisprudencia para que se apliquen sus beneficiosos y favorables 

contenidos a su caso particular; (vii) la prevalencia del derecho sustancial se ve 

afectada al desconocer las garantías procesales y en los autos recurridos en la 

parte motiva ambos jueces no valoraron el componente de la personalidad,  de 

la salud, de la carencia de antecedentes penales, y que por su edad y  condición 

se impone  la necesidad del contacto directo con su familia; (viii) pide igualdad 

de condiciones frente a quienes han sido beneficiados con la medida solicitada 

y por el mismo delito, más aún cuando los jueces no tuvieron en cuenta como 

medio de conocimiento la grave crisis carcelaria y el hacinamiento que limita 

más allá de lo permitido su derecho de locomoción, lo que le genera riesgo 

como adulto mayor, pues las pésimas condiciones de encierro anulan la 

personalidad y disminuyen la capacidad física y mental de la persona; (ix) al 

accionante le aquejan ciertas patologías que sumadas a la mala prestación del 

servicio médico pone en peligro su integridad y vida, lo que es prueba que se le 

ejecuta una pena sin las garantías mínimas y por ende ésta se traduce en cruel, 

degradante y atentatoria contra su dignidad humana; (x) se le da al condenado 

un trato diferenciado de manera injusta con lo cual se le vulnera el derecho a 

la igualdad, lo que soporta en decisión del Tribunal Superior de Armenia; y (xi) 

pide como medida cautelar se realice un juicio de proporcionalidad, 

razonabilidad y necesidad de la medida, para  considerar que a pesar de haber 

superado los 65 años, el lapso en que ha estado detenido permite razonar que 

no se hace necesario que continúe privado de su libertad, la cual fue 

despachada negativamente por la Sala al momento de resolver la solicitud de 

medida provisional hecha en la demanda de tutela. 
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El interno allegó manuscrito en donde además de avalar la petición elevada por 

sus parientes para interponer la acción constitucional, pide: (i) se emita un 

pronunciamiento frente a la forma en que se ha ejecutado la pena de prisión 

que compromete la consecución de los fines  primordiales de la resocialización 

y reinserción social; (ii) que la medida de internación intramural es 

desproporcionada frente al principio de dignidad humana, y que mantenerlo 

recluido pese a su edad y condiciones carcelarias lo pone en riesgo de recuperar 

su libertad; y (iii) que se proceda a revocar los autos interlocutorios proferidos 

y en su lugar se decrete la sustitución formal de la pena por la domiciliaria. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

La Corporación corrió traslado de la acción de tutela al Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital, al Juzgado Penal 

del Circuito de Dosquebradas (Rda.), y se vinculó al INPEC, al Ministerio Público 

que interviene ante el Juzgado que vigila la ejecución de la pena, y al defensor 

del señor ESPINOSA PARRA, los cuales dieron respuesta así: 

 

3.1.- El Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad informó lo 

siguiente: (i) en septiembre 3 de 2014 el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas profirió condena contra del procesado por tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes -por aceptación de cargos- y se le negó el subrogado de 

la suspensión condicional de la pena, sin interponerse recurso alguno; (ii) en 

septiembre 15 de 2014 se asumió el conocimiento del caso y en octubre 9 

siguiente el defensor del condenado solicitó la prisión domiciliaria conforme lo 

reglado por la Ley 750/02, la que fue negada por auto de noviembre 11 de 2014 

siendo recurrida y confirmada por el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas en junio 9 de 2015; (iii) en junio 22 de 2015 el defensor pidió 

nuevamente la reclusión del condenado en su residencia por tener más de 65 

años, la que igualmente se negó y posteriormente confirmó el juzgado de 

conocimiento; (iv) las dos determinaciones en las que se ha resuelto 

desfavorablemente el sustituto no obedecen al capricho del despacho sino a la 

estricta aplicación de la ley; (v) la edad del condenado fue discutida y analizada 

en la providencia de junio 30 de 2015, al indicarse que cumplía dicho requisito 

objetivo mas no el subjetivo, en tanto la naturaleza y modalidad de la conducta 

no le favorecían pues la acción penal que aceptó fue la de conservar 14.8 kilos 

de marihuana y 5 kilos de cocaína, conducta que no puede ser premiada con la 

concesión de tal beneficio ante el grave desmedro del bien jurídico tutelado; 

(vi) frente a la presunta vulneración del derecho a la igualdad, no demuestran 

los accionantes en qué caso específico sustancialmente igual al del señor 

ESPINOSA PARRA se definió por ese despacho de manera contraria, lo que debe 

demostrarse; (vii) si al factor de edad del condenado debe sumársele su estado 
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de salud, lo viable es solicitar la valoración por medicina legal para establecer si 

su enfermedad es incompatible con la vida en reclusión,  lo cual no se ha pedido 

en el proceso y por ende no podría concederse por la vía residual de la tutela; 

y (viii) los argumentos de los tutelantes están encaminados a un nuevo examen 

de las condiciones del condenado, pero en momento alguno al quebrantamiento 

de derechos fundamentales, y por ende pide se nieguen las pretensiones 

invocadas. 

 

3.2.- La Juez Penal del Circuito de Dosquebradas frente a los hechos esgrimidos 

por los accionantes y luego de hacer un recuento de las actuaciones que por 

parte de ese despacho se han surtido, indica que esa célula judicial no ha 

vulnerado derecho fundamental alguno pues las decisiones adoptadas han sido 

soportadas en la normativa vigente que regula la materia objeto de discusión. 

 

3.3.- Por parte del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Santa Rosa de 

Cabal, la Procuradora 152 Judicial II Penal que interviene ante el Juzgado 

Tercero de ejecución de Penas, y del abogado del señor ESPINOSA PARRA, Dr. 

ORLANDO ANGARITA BARRAGÁN, se guardó absoluto silencio. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta como tal los documentos aportados por cada una de las 

partes. 

  

5.- 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 2591/91 y 306/92. 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde establecer a la Sala si por parte del Juzgado Tercero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas, con ocasión de las actuaciones que se adelantan en contra del 

señor ESPINOSA  PARRA, se vulneraron los derechos fundamentales que estiman 

conculcados los accionantes. 

 

5.2.- Solución 

 

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá 

acudir a la tutela para reclamar la protección a sus derechos constitucionales 
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fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión de la autoridades 

públicas, o particulares según se trate, siempre que “el afectado no disponga 

de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, siendo por excelencia el 

mecanismo más expedito en materia de protección de derechos fundamentales, 

gracias a ella el Estado Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas 

las personas sin discriminación alguna.  

 

De conformidad con las manifestaciones esgrimidas en el extenso escrito de 

tutela entiende esta Corporación que el pedimento central de la acción 

impetrada por el interno ESPINOSA PARRA y su núcleo familiar, está dirigido 

principalmente a obtener que el juez constitucional deje sin efectos las 

decisiones proferidas por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira y Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas -junio 30 

y septiembre 28 de 2015, respectivamente- que negaron la prisión domiciliaria. 

  

Con antelación a realizar el análisis de fondo, debe recordarse que la tutela 

contra decisiones judiciales presupone la concurrencia de unos requisitos de 

procedibilidad que consientan su interposición: genéricos1 y específicos2, a los 

cuales ha hecho expresa alusión la Sala Penal de la H. Corte Suprema de 

Justicia, en diversas decisiones, véase: 

 
“Igualmente se tiene que la acción de tutela contra decisiones judiciales 

presupone la concurrencia de unos requisitos de procedibilidad que consientan 

su interposición: genéricos y específicos, esto con la finalidad de evitar que la 

misma se convierta en un instrumento para discutir la disparidad de criterios 

entre los sujetos procesales y la autoridad accionada y contrariar su esencia, que 

no es distinta a denunciar la violación de los derechos fundamentales. 

 

3.1. De manera que, si no existen motivos que impidan promover la acción, ésta 

procederá contra las decisiones judiciales en la medida que carezcan de 

fundamento objetivo y configuren una vía de hecho, por lo cual son 

improcedentes aquellas demandas en donde las consideraciones personales o 

subjetivas del accionante se anteponen a las argumentaciones del funcionario 

que las profiere, toda vez que esa circunstancia por sí misma no es razón 

suficiente para predicar la existencia de una arbitrariedad.” 3 

 

                                     
1 Cfr. sentencia C-590 de 2005, T-865 de 2006: “…i) que la cuestión que se discuta resulte 

de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios 

y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada; iii) que se cumpla 

el requisito de la inmediatez; iv) que ante una irregularidad procesal, el defecto tenga un 

efecto decisivo o determinante en la sentencia; v) que la parte actora identifique de manera 

razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados; 

vi) que no se trate de sentencia de tutela…” 
2 Defecto sustantivo, orgánico o procedimental, defecto fáctico, error inducido o por 

consecuencia, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, vulneración 

directa de la Constitución. 

3 CSJ STP, 5 feb. 2015, Rad. 77516 
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Al enfrentar esos presupuestos generales y específicos de procedencia del 

mecanismo tutelar al caso que nos ocupa, se hace necesario indicar que no 

resulta razonable dejar sin efectos las decisiones judiciales que por esta vía se 

ataca, como lo pretenden los actores, por cuanto las mismas no configuran una 

vía de hecho en ninguna de las modalidades que ampliamente ha determinado 

la jurisprudencia, en tanto lo decidido por los funcionarios judiciales obedeció 

al cumplimiento de los requisitos que para otorgar el referido sustituto penal 

consagra el ordenamiento penal, como se verá más adelante. 

 

Frente al contenido de la demanda debe reiterarse que en principio la tutela no 

procede cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 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, 

como así lo ha decantado la Corte Constitucional: 

 
“[…] 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.4  

 
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.” 5 

 

Debe indicarse igualmente, que  han sido varias los pronunciamientos en los 

que la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de 

tutelas6 , ha reiterado que al juez de tutela no le es permitido inmiscuirse en 

                                     
4 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.  
5 Corte Constitucional, Sentencia T-313 de 2005.  
6 Ver también los radicados T-45900/10, T-53421/11  y T-70719/13 
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“procesos en curso”, tal como se expresó en el radicado 68111 de julio 18 de 

2013, M.P. Dra. María del Rosario González Muñoz, así: 

 
“Adicionalmente, observa la Sala que el proceso seguido en contra de URBANO 

BERRERA se encuentra en curso, luego será en ese escenario donde a través de 

los medios de defensa judicial podrá reclamar el amparo de las garantías 

fundamentales que considera conculcadas, pues como reiteradamente lo ha 

dicho la Corte al juez de tutela tampoco le es permitido intervenir en procesos 

en curso, no sólo porque desconoce la independencia y la autonomía de que está 

revestido el juez natural para tramitar y resolver los asuntos de su competencia, 

sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosofía que inspiró el mecanismo de 

amparo para la protección de derechos superiores, mas no para su declaración.”  

 

Del mismo modo, en la sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación 

Penal, con radicación 79314 de mayo 6 de 2015, también se sostuvo que el 

juez de tutela no puede intervenir cuando está en curso un proceso, y 

concretamente se indicó:  

 
“Ha sido criterio definido y reiterado de la Sala de Casación Penal de la Corte 

que no es procedente acudir a la solicitud de protección constitucional para 

intervenir dentro de procesos en curso, no sólo por cuanto ello desconoce la 

independencia de que están revestidas las autoridades judiciales para tramitar 

y resolver los asuntos de su competencia, sino porque tal proceder desnaturaliza 

la filosofía que inspiró la acción de amparo como mecanismo residual de defensa 

de los derechos superiores, mas no para su declaración.  

 

Las críticas puestas de presente constituyen un aspecto ajeno al ámbito de 

injerencia del juez de tutela, que se limita a ejercer un control constitucional, 

pero de ninguna manera extensivo al acierto de las instancias, pues la acción de 

amparo ha sido instituida para garantizar la indemnidad de los derechos 

fundamentales, pero no constituye una instancia adicional o paralela a la de las 

autoridades competentes.  

 

En el asunto bajo examen, la actuación penal se encuentra en trámite. Es en ese 

escenario procesal, ante el funcionario natural, donde debe la parte actora, por 

sí misma o a través de su apoderado, presentar las solicitudes encaminadas a 

remediar cualquier situación que estime desconocedora de sus garantías; sin 

que el juez constitucional deba interferir en ese asunto porque, se recalca, el 

proceso está en curso.  

 

Al interior de dicho diligenciamiento, los accionantes podrán ejercer todas las 

potestades que la ley les confiere para satisfacer su pretensión, a través de los 

mecanismos ordinarios con que cuentan, tales como las solicitudes de nulidad, 

el ejercicio de los medios de impugnación, etc.  

 

En consecuencia, al existir un escenario natural de discusión sobre el asunto 

sometido al conocimiento del juez constitucional, la tutela demandada se torna 

improcedente, en los términos previstos por el artículo 6-1 del Decreto 2591 de 

1991. 

 

[…] 

 

Asumir una postura como la pretendida por la parte actora, implicaría desconocer 

y pretermitir las decisiones que en ejercicio de sus funciones emiten las 

autoridades competentes en el trámite de los procesos adelantados conforme la 

normativa aplicable en cada caso; y abordar, en abierta contraposición a la 

finalidad y alcance de la tutela, el estudio de la naturaleza de las supuestas 

irregularidades acaecidas en una actuación todavía en curso.” 
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Coetáneamente, en el radicado 79930 de mayo 28 del presente año, la misma 

Alta Corporación recalcó lo siguiente respecto a la no procedencia de la tutela 

para reemplazar los procedimientos ordinarios:  

 
“La Sala ha sostenido de tiempo atrás que no puede interponerse la acción de 

tutela para reemplazar los procedimientos ordinarios, pues el amparo se concibió 

para suplir la ausencia de éstos y no para desconocerlos, por tanto, no es viable 

considerarlo un medio alternativo o paralelo de defensa al cual acudir para 

enderezar actuaciones jurisdiccionales supuestamente viciadas.  

 

También ha reiterado que excepcionalmente el instrumento constitucional puede 

ejercitarse para demandar la protección de un derecho fundamental que resulta 

vulnerado, cuando en el curso de un proceso el funcionario judicial actúa o decide 

de manera arbitraria, o en aquellos eventos en los cuales sus decisiones son 

emitidas desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente contraria 

al ordenamiento jurídico; pero bajo la condición de que en tales circunstancias 

el afectado no disponga de otro medio judicial idóneo para defender la vigencia 

de sus derechos constitucionales.  

 

De lo anterior, surge evidente que la interpretación ponderada de los jueces al 

resolver un asunto dentro del ámbito de su competencia, pertenece a su 

autonomía como administradores de justicia y no puede controvertirse a través 

de una acción de amparo; mucho menos si en contra de sus determinaciones se 

interpusieron los recursos ordinarios y éstos fueron resueltos negativamente, 

pues el instrumentos constitucional no se erige como una instancia adicional para 

exponer nuevamente la razón del disenso.” 

 

Surge diáfano de lo anterior, que al encontrarse actualmente en curso el 

proceso por medio del cual se vigila la ejecución de la pena que fue impuesta 

en septiembre 3 de 2014 en contra del señor ESPINOSA PARRA, es en el interior 

del mismo donde se deben ventilar aquellas presuntas vulneraciones a los 

derechos y garantías fundamentales que reclama, pues será allí donde: “[…] el 

afectado alegue oportunamente estas deficiencias, bien sea, pidiendo nulidades, 

interponiendo recursos, interviniendo en el proceso, todo con el fin de defender sus 

derechos. Es decir, la improcedencia de la acción de tutela, en estos casos, radica en la 

existencia de otro medio de defensa judicial, dentro del propio proceso”7.  

 

Y al respecto, mírese nada más que ha sido precisamente en ejercicio de tal 

facultad que el apoderado del condenado ha solicitado en dos oportunidades la 

concesión del sustituto de la prisión domiciliaria, mismos que han sido negados 

por el juzgado encargado de la vigilancia de la pena, frente a lo cual el 

ordenamiento procedimental penal contempla la posibilidad de interponer los 

recursos de ley, como en efecto así se ha procedido, en tanto frente a tales 

determinaciones se ha acudido en alzada aunque con resultados igualmente 

desfavorables para sus intereses. 

 

                                     
7 Corte Constitucional, T-418 de 2003. 
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Precisamente son dichas providencias cuya anulación se pide por medio de esta 

acción de amparo, al considerarlas como una vía de hecho por cuanto en éstas 

no se analizó como debía ser el factor subjetivo. Y a ese respecto se avizora 

que tanto el juez de ejecución de penas como la juez de conocimiento 

verificaron que el aspecto objetivo por medio del cual se reclamó tal beneficio 

estaba presente en el condenado, esto es, que supera los 65 años de edad; 

pero en torno al aspecto subjetivo, el análisis se centró en la naturaleza y 

gravedad de la conducta misma que en sentir de esta Corporación así debía 

efectuarse, pues  no  basta el simple hecho de adquirir la edad a que alude la 

norma -como así lo estiman los accionantes- para considerar per se que se hacía 

imperativo la concesión de la prisión domiciliaria. 

 

En el asunto que fue objeto de estudio por las dos instancias, se estima que el 

punible por el cual fue condenado el reclamante ostenta una mayúscula 

gravedad para el conglomerado social, en tanto como bien se evidencia fue 

capturado cuando conservaba gran cantidad de sustancias estupefacientes -14.5 

kilos de marihuana y 5 kilos de cocaína- lo que conllevó a la aplicación del 

tratamiento penitenciario impuesto, sin que  su disconformidad o la de su familia 

frente al resultado de lo ahora decidido pueda tener la virtud de afectar la 

legalidad del pronunciamiento de las autoridades judiciales, máxime  cuando no 

advierte la incursión por parte de los despachos accionados en un vía de hecho, 

en tanto lo proveído no obedeció a una postura personal o caprichosa que 

desconociera las normas legales ni constitucionales, sino que por el contrario 

devino del estudio de la normativa aplicable al caso y que dio lugar a considerar 

que el señor ALBERTO DAVID no cumplía las exigencias de índole subjetivo 

necesarias para ser merecedor del referido sustituto. 

 

De igual forma, la acción de tutela no es el mecanismo para debatir situaciones 

que ya fueron objeto de análisis por los jueces ordinarios, pues aunque lo que 

igualmente se pretende con la interposición del presente amparo es que el juez 

constitucional valore y analice nuevamente la petición elevada en relación con 

los aspectos que sentir de los accionantes no fueron abordados por ninguna de 

las dos instancias anteriores, ello no puede ser de recibo por esta Corporación, 

pues como lo ha referido la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema: 
“no es posible que el juez de tutela en cualquiera de sus instancias habilite o reabra la 

discusión jurídica cuando a las partes les asista desconcierto con la tesis planteada por los 

funcionarios judiciales al resultarle adversa a la cual propusieron, porque ello convertiría 

al instrumento excepcional de amparo en una instancia adicional no prevista y de paso 

desnaturalizaría el alcance que le fue designado por la Carta Política”. 8  

 

                                     
8 CSJ STP, 15 oct. 2015, Rad. 82339. 
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Para esta Corporación, ninguno de los despachos accionados vulneró los 

derechos fundamentales a que hacen alusión los actores, en tanto la pena 

intramural que en la actualidad recae en el señor ESPINOSA PARRA, obedeció a 

una sentencia condenatoria que cobró firmeza al no haberse interpuesto recurso 

alguno frente a ésta y las decisiones que le negaron la prisión domiciliaria no 

son el resultado del capricho de los funcionarios judiciales, sino de la aplicación 

del ordenamiento penal, en cuanto lo analizado por los mismos fácilmente se 

colige que existe la inevitable necesidad de tratamiento penitenciario, no solo 

por la gravedad de la conducta imputada, sino porque además las funciones de 

la pena que consagra el artículo 4º del Código Penal, esto es, la prevención 

general, la retribución justa y la prevención especial, justifican y hacen necesaria 

para este caso en particular el efectivo cumplimiento de la sanción privativa de 

la libertad, como quiera que el mensaje a la comunidad no podía ser otro 

diferente a que las acciones que atentan contra sus más preciados bienes deben 

recibir una sanción ejemplarizante, independientemente de la avanzada edad 

del condenado, situación ésta que tampoco fue óbice para incurrir en la comisión 

del ilícito. De allí que el no habérsele concedido el sustituto no puede ser 

considerado como una medida que lo discrimine, estigmatice o margine, como 

erradamente lo consideran los accionantes. 

 

Así mismo y aunque en sede de tutela se predica que al parecer la aceptación 

de cargos del señor ESPINOSA PARRA obedeció a un presunto constreñimiento 

del que fue víctima, ésta no es  la vía para dilucidar tal situación, ya que si se 

considera que en el curso del trámite que conllevó a su condena existieron 

irregularidades de tal naturaleza, podrá acudir a la acción de revisión para que 

sea allí donde se determine si efectivamente se presenta alguna de las causales 

que contempla el ordenamiento procedimental penal para lograr la modificación 

o revocatoria de la decisión de condena proferida. 

 

Tampoco se avizora vulneración al derecho a la igualdad que predican, en tanto 

no fue objeto de probanza alguna que el despacho accionado haya concedido 

tal sustituto a otras personas que se encuentren en similar situación a la que 

actualmente ostenta el condenado. Y si bien se hizo alusión en la tutela a una 

decisión adoptada por la Sala Penal del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Armenia, la cual podría servir de precedente, en atención a la autonomía 

judicial le corresponde a cada operador jurídico determinar si se acogía éste o 

inclusive otras decisiones frente al tema. 

 

Finalmente, en torno al tema de la reclusión, es evidente que por la gravedad 

de la conducta se hacía necesario su detención intramural y aunque la 

Corporación reconoce los inconvenientes que se presentan en el sistema 

penitenciario, lo que incluso ha llevado a la Corte Constitucional a declarar el 
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estado de cosas inconstitucional, tal medida no fue adoptada de manera 

irregular ni mucho menos quebranta su derecho fundamental a la libertad y 

locomoción, en cuanto la misma se dio como consecuencia de una investigación 

penal que conllevó a su declaratoria de responsabilidad y la imposición de una 

pena, la que igualmente implica la separación de su esposa e hijos, pero sin 

que ello pueda entenderse como la vulneración al derecho a tener una familia. 

 

Y aunque se aduce que el interno presenta una patología médica que puede 

complicarse a raíz de las deficiencias en la prestación de servicios médicos en 

el penal,  de lo arrimado al expediente se evidencia que el interno efectivamente 

sufre una afectación en uno de sus brazos que limita su movilidad y que al 

parecer  amerita tratamiento médico, que debe ser proporcionado por el INPEC 

por medio del operador de los servicios asistenciales. Respecto a tal 

circunstancia hay que resaltar que en el trámite no se indica que por parte del 

establecimiento carcelario le haya sido negado el servicio, evento en el cual sí 

procedería la acción constitucional para procurar que se le garantice el derecho 

a la salud que le asiste, más aún cuando se debe atender la especial situación 

de sujeción que lo ata con el Estado. 

 

No obstante lo anterior, si lo que pretende el accionante es que se tenga en 

consideración su enfermedad para obtener la prisión domiciliaria, para ello debe 

establecerse por medio de los galenos adscritos al Instituto Nacional de 

Medicina Legal si la patología que padece es incompatible con la vida en 

reclusión para que de esa manera el funcionario encargado de la vigilancia de 

la pena tenga los suficientes soportes para estimar que efectivamente la 

reclusión intramural puede generar mucho más daño al afectado y por ende 

disponer su traslado al domicilio. Contrario a ello y como se aprecia de la 

respuesta entregada por el Juzgado de Ejecución de Penas, hasta la fecha no 

se ha elevado solicitud alguna que acredite una tal situación anómala. 

 

En conclusión, lo que salta a la vista es que la acción constitucional no procede 

frente a actuaciones adoptadas por funcionarios judiciales cuando la normativa 

contempla otros mecanismos para procurar la protección de los derechos 

presuntamente quebrantados, y ello precisamente es lo que acá ha tenido 

ocurrencia, pues se itera, el condenado, por intermedio de su apoderado, ha 

hecho uso de los recursos que consagra la legislación penal para alcanzar su 

propósito, pero el no haberlos conseguido no amerita considerar que por parte 

de los servidores judiciales se haya incurrido en irregularidades que afecten sus 

derechos fundamentales.  

 

Se declarará por tanto improcedente la acción constitucional impetrada. 
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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 interpuesta por los 

señores ALBERTO DAVID FARLEY ESPINOSA PARRA, MARÍA VICTORIA ESPINOSA 

MEJÍA, JUAN CARLOS ESPNOSA ESPINOSA y ÁNGELA ESPINOSA ESPINOSA. 

 

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 


