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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira,  veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No. 671 

Hora: 2:30 p.m.  

 1. ASUNTO A DECIDIR 

  

Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por señor 

James Rodríguez Oviedo en contra del Juzgado 2º de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira. 

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

Narró el accionante que el 15 de mayo de 2014 fue capturado, se le formuló 

imputación por el delito de receptación y se le impuso medida de aseguramiento 

de detención preventiva en el lugar de su residencia por cuanto se probó su 

calidad de padre cabeza de familia de dos hijas menores de edad. 

El 25 de  marzo de 2015 fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas con base en el preacuerdo realizado con la Fiscalía en el cual se 

pactó que se le sustituiría la prisión carcelaria por la domiciliaria y que para el 

caso, sería en la residencia de su madre. 

El 12 de mayo del año que avanza, al no contar con los recursos económicos para 

seguir sustentando su familia, el accionante solicitó ante el Juzgado 2º de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad permiso para trabajar para lo cual 

aportó la documentación respectiva.  Por lo tanto, el pasado 28 de mayo y siendo 

las 4:30 p.m., la trabajadora social del mencionado Despacho se presentó muy 

apresurada la casa donde vive el accionante con su hija, realizando una entrevista 

de manera rápida, sin dejar responder en su totalidad las preguntas a las personas 

que se encontraban presentes ese día, al parecer porque el conductor la estaba 

esperando en un vehículo en la parte de afuera de la casa, dicha diligencia tardó 

máximo 20 minutos. 

Señaló el actor que el 19 de junio de 2015 el Juez 2º de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad “sin notificarme de causa alguna que se lleve en mi contra 

para la sustitución de la prisión domiciliara por la intramural,” lo envió al centro 
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penitenciario “La 40” con fundamento en el estudio socio familiar realizado en 15 

minutos pro la trabajadora social.  Contra esa decisión interpuso el recurso de 

apelación, la cual fue confirmada el 28 de septiembre de 2015 por el Juzgado 

Penal del Circuito de Conocimiento de Dosquebradas, Risaralda. 

Igualmente, el accionante indica que en el informe suscrito por la trabajadora 

social aparecen algunas inconsistencias; sin embargo, en el mismo se puede 

observar que la visita a su  hogar fue para definir su petición de trabajar y no 

para la sustitución de la medida.  

Por lo anterior, consideró el actor que el Juez demandado en su decisión se 

pronunció sobre algo muy diferente a la solicitud de permiso para laborar, lo cual 

vulnera su derecho fundamental al debido proceso y el principio de la congruencia. 

2.3. Pretensión: el actor solicitó amparar los derechos fundamentales 

conculcados conforme a los hechos expuestos y como consecuencia de ello, se 

revoque la decisión tomada por el juez demandado y se le conceda la prisión 

domiciliaria que le había otorgado el juez de conocimiento. 

2.4.  Copia de los documentos aportados por el actor: i) acta de la diligencia 

llevada a cabo el 25 de marzo de 2015 por el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas; ii) solicitud de permiso para laborar radicada en el Juzgado 2º de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira el 12 de mayo de 2015; iii) 

contrato de trabajo suscrito entre los señores Luis Gilberto Rodríguez Román y 

James Rodríguez Oviedo; iv) certificado de matrícula mercantil a nombre del 

señor Luis Gilberto Rodríguez Román; v) cédula de ciudadanía a nombre de James 

Rodríguez Oviedo; vi) certificación de ofrecimiento para trabajar suscrita por el 

señor Luis Gilberto Rodríguez Román; vii) estudio socio familiar del 28 de mayo de 

2015 suscrito por la trabajadora social María Aliria Bedoya Marín; viii) registro 

civil de nacimiento a nombre de Laura Sofía Rodríguez Soto; ix) registro civil de 

nacimiento a nombre de Shane Sofía Rodríguez Vélez; x) registro civil de 

nacimiento a nombre de Sara Valentina Rodríguez Ramírez; xi) auto interlocutorio 

proferido por el J2EPMS el 19 de junio de 2015 que revoca la detención 

domiciliaria por la intramural al actor; xii) auto interlocutorio de segunda 

instancia proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas del 28 de 

septiembre de 2015 que confirma la decisión tomada por el J2EPMS. (Fls. 15-44) 

3. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Mediante auto del 8 de octubre de 2015 se avocó el conocimiento de la presente 

acción, se ordenó correr traslado al despacho demandado y se vinculó al Juzgado 

Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda (folio 47). 

 

4. RESPUESTAS A LA ACCIÓN DE TUTELA 

4.1. JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS, RDA. 
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Su titular informó que la Fiscalía 8 Seccional de Dosquebradas presentó escrito 

de acusación en contra del señor James Rodríguez Oviedo como presunto autor de 

la conducta punible de receptación. El 18 de diciembre de 2014 se radicó ante su 

Despacho un preacuerdo mediante el cual el procesado mencionado aceptaba los 

cargos pactando a imponer de 66 meses y 1 día de prisión, y multa de 6.42 SMLMV 

“concediendo al sentenciado la prisión domiciliaria bajo las condiciones, caución y 

requisitos que se establezcan en la correspondiente sentencia y sin derecho a 

ninguna otra rebaja o beneficio en razón de la aceptación de cargos y el presente 

preacuerdo”. (Cursiva de la juez vinculada) 

 

El 25 de marzo de 2015 se llevó acabo audiencia de estudio del preacuerdo, en la 

que aprobó el acuerdo celebrado, con la aclaración de que la prisión domiciliaria se 

reconocía de manera provisional hasta tanto el Juez de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad a través de un estudio familiar verificara las condiciones de 

la menor y del acusado como padre cabeza familia, decisión contra la cual no se 

interpuso recurso alguno. Acto seguido se dio lectura a la sentencia respectiva en 

la que se hizo un profundo estudio sobre la prisión domiciliaria y reiterando sobre 

que la misma se reconocía de manera provisional (subraya y negrilla de la juez). 

 

Indicó que para tomar la decisión en segunda instancia, se tuvieron en cuenta 

todos los elementos probatorios que obraban en el expediente del juzgado que 

vigila la pena y efectivamente se concluyó que el señor Rodríguez Oviedo no 

ostentaba la calidad de padre cabeza de familia; por lo tanto, consideró que en las 

actuaciones adelantadas no se vulneraron derechos fundamentales al actor.  

(Folios 51 y 52) 

 

Adjuntó copia de la sentencia condenatoria proferida el 25 de marzo de 2015 en 

contra del señor Rodríguez Oviedo (Fls. 53-61)  y del acta de la audiencia que 

aprobó el preacuerdo (Fls. 62-64).  

 

4.2. JUZGADO 2º DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

DE PEREIRA  

 

Su titular informó que atendida la concesión provisional de la prisión domiciliaria al 

señor Rodríguez Oviedo por parte del Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda, el Despacho dispuso una visita por parte de una 

trabajadora social de los juzgados de ejecución, cuyo informe sirvió de sustento 

para considerar que el procesado no tenía la calidad de padre cabeza de familia y 

como consecuencia, se le revocó el aludido sustituto, decisión que fue apelada y 

siendo confirmada por el juzgado de conocimiento mediante proveído del 28 de 

septiembre de 2015.  En tal virtud, al actor no se le han vulnerado sus derechos 

fundamentales al actuar bajo los lineamientos legales que rigen la materia (folio 

63). 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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5.1. Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 

del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.3. Problema jurídico 

 

Corresponde a esta Sala determinar si las autoridades judiciales accionada y 

vinculada han vulnerado derechos fundamentales al señor James Rodríguez 

Oviedopor al revocarle el beneficio de la detención domiciliaria.  

 

5.3. La Constitución Política en su artículo 86 señala que quien se sienta 

amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acción u omisión de la 

autoridad pública o por un particular, puede invocar el amparo consagrado en el 

ordenamiento constitucional, para su protección, a través de la acción de tutela, 

reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 

1992. 

 

Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la tutela es 

subsidiaria, en cuanto no procede cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo 

para la protección del derecho invocado; residual, en la medida en que 

complementa aquellos mecanismos previstos en el ordenamiento que no son 

suficientes o que no resultan verdaderamente eficaces en la protección de los 

derechos fundamentales e informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones 

o amenazas de los derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no 

requieren la confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe 

agregarse además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales 

frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva amenaza u 

ofensa concreta frente a una persona determinada.  

 

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 el 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”, tal y como lo ha 

expuesto la Corte Constitucional así:  

 
“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y residual, en tanto que sólo 

procede en ausencia de otros mecanismos de defensa judicial, a menos que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y mientras se puede acudir a las 

acciones y recursos ordinarios. Por lo mismo es claro que el constituyente no consagró con la 

tutela una vía procesal alternativa o paralela a las comunes para hacer valer los derechos, de 

manera que únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado carezca de otra vía 

procesal para defender un derecho fundamental, y sólo esta clase de derechos…”1  

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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5.4. Como quiera que la demanda de tutela se dirige contra una determinación 

proferida el 19 de junio de 2015 por el Juez 2º de  Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira, resulta necesario indicar que la posibilidad de accionar 

por vía Constitucional en contra de decisiones judiciales no ha sido un asunto 

pacífico en el ámbito judicial. Sin embargo, la jurisprudencia ha venido decantando 

la posibilidad de controvertir una decisión judicial cuando ella constituye lo que se 

conocía como una vía de hecho, para lo cual se hace necesario citar lo expuesto por 

la Corte Constitucional sobre el tema así: 

 
“ (…) es posible que ciertas actuaciones de los jueces, aunque bajo el ropaje o disfraz de 

providencias, no sean tales sino verdaderas vías de hecho, para llegar a las cuales se  

adoptan medios ostensiblemente contrarios  al ordenamiento jurídico, bien por utilización de 

un poder para un fin no previsto,  en la legislación, (defecto sustantivo), bien por ejercicio 

de la atribución por un órgano distinto a su titular o excediendo la misma  (defecto 

orgánico), por la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes  

del supuesto legal ( defecto fáctico), o bien por la actuación al margen del procedimiento 

establecido (defecto procedimental)“.2  

 

5.5. La Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 exige ciertos 

requisitos, unos genéricos y otros específicos, cuyo cumplimiento está obligado el 

demandante a acreditar, en tal sentido dijo: “… si se cumplen ciertos y rigurosos 

requisitos de procedibilidad.  Dentro de estos pueden distinguirse unos de 

carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter 

específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta”. 

 
(…) “Según la precitada sentencia, son requisitos generales de procedencia los siguientes: (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 y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. 

 

Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a 

continuación se relacionan:  

 

i)  Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 

providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. 

 

ii)  Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al 

margen del procedimiento establecido. 

 

iii)  Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita 

la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 

 

iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas 

inexistentes o inconstitucionales (Corte constitucional, sentencia T-522/01) o que presentan 

una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;  

                                                 
2 Corte Constitucional. Sent. T-231 de 1994  



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  

RADICADO: 66001 22 04 003 2015 00209 

ACCIONANTE: JAMES RODRÍGUEZ OVIEDO 

 ACCIONADOS: J2EPMS Y OTRO  

ASUNTO: IMPROCEDENTE  

 

  

Página 6 de 12 

 

 

v)  Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por 

parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 

fundamentales. 

 

vi)  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de 

explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que 

precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 

 

vii)  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la 

Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario 

aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como 

mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante 

del derecho fundamental vulnerado (Corte Constitucional, sentencias T-462/03; SU-

1184/01; T-1625/00 y T-1031/01).  

 

viii)  Violación directa de la Constitución. (…)” (Negrillas originales) 

 

5.6. Solución al caso concreto  

 

5.6.1. Acude el señor James Rodríguez al juez constitucional con el fin de que 

sea amparado su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera 

vulnerado por el Juez 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

por cuanto le fue revocado el beneficio de la detención domiciliaria que le había 

sido otorgada por la Jueza Penal del Circuito de Dosquebradas cuando aprobó el 

preacuerdo celebrado con la Fiscalía 8 Seccional, toda vez que se logró demostrar 

su calidad de padre cabeza de familia.  

 

5.6.2. Sea lo primero indicar que con respecto al derecho al debido proceso la 

Corte Constitucional ha señalado que esa garantía se traduce en la observancia de 

las formas propias de cada juicio y en la Sentencia T-218 de 2010 indicó lo 

siguiente: 

 
“4.1. Como es sabido, el artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho 

fundamental al debido proceso, haciendo extensiva su aplicación “a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas”. 

 

La Corte se ha referido a este derecho, precisando que “lo integran el conjunto de 

facultades y garantías previstas en el ordenamiento jurídico, cuyo objetivo básico es 

brindar protección al individuo sometido a cualquier proceso, de manera que durante el 

trámite se puedan hacer valer sus derechos sustanciales y se logre el respeto de las 

formalidades propias del juicio, asegurando con ello una recta y cumplida administración 

de justicia”. 

  

Una de las principales garantías del debido proceso es, precisamente, la oportunidad 

reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o 

administrativa, “de ser oíd[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, de 

controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y 

evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley 

otorga”.  
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5.6.3.  El promotor del amparo se duele que la decisión del Juez 2º de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira no fue congruente con su solicitud de 

permiso para trabajar elevada el 12 de junio de 2015 con miras a continuar con el 

sustento económico de su hija de dos años de edad a quien tiene bajo su cuidado y 

protección desde su nacimiento; de tal manera, que consideró que lo resuelto no 

tiene coherencia con lo pedido, aun cuando en el informe que rendido por la 

trabajadora social que acudió a su residencia a realizar “una entrevista rápida, sin 

dejar responder en su totalidad las preguntas a las personas que nos encontrábamos 

allí” quedó consignado que la práctica de esa diligencia se originó en el permiso 

solicitado para laborar; sin embargo, el juzgado no le reconoció la calidad de jefe de 

hogar o padre cabeza de familia. 

 

5.6.4. Revisada el acta de la audiencia celebrada el 25 de marzo de 2015 por el 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas en la que se aprobó el preacuerdo 

celebrado entre la Fiscalía 8 Seccional de dicho municipio y el accionante, se 

evidencia que luego de que el abogado del señor Rodríguez Oviedo presentara los 

elementos materiales probatorios con el fin de que se le reconociera a su 

defendido la condición de padre cabeza de familia, se consignó lo siguiente (folios 

62 y 63): 

 
“La juez pregunta al Ministerio Publico y el ente Fiscal, respecto a lo anterior. Por su 
parte el Ministerio Publico, manifiesta que con los elementos materiales probatorios 
aportados por la defensa el señor Rodríguez es cabeza padre de familia, además que el 
delito no está excluido para la ejecución de la condena en prisión domiciliaria. El ente 
Fiscal refiere que existen elementos suficientes para la concesión de la prisión 
domiciliaria, que la pena está dentro del marco legal y que no habrá impunidad porque la 
sentencia es de carácter condenatorio. 
 
La Juez aprueba el preacuerdo realizado, con una rebaja del 8.33 % pactando una pena 
de 66 meses y un día, concediéndole la prisión domiciliaria, pues existen elementos 
materiales probatorios que acreditan ser padre cabeza de familia respecto a la menor 
Laura Sofía Rodríguez. La prisión domiciliaria se reconoce de manera provisional, 
mientras el Juez de Ejecución de Penas, a través de un estudio familiar, verifique las 
condiciones de la menor y del acusado como padre cabeza de familia. 
 
Se les pregunta a los intervinientes si desean recurrir la decisión, no tienen interés. 
 
Se da inicio a la Individualización de Pena, el Fiscal da lectura a las condiciones 
individuales, familiares y sociales del procesado, acredita la plena identidad de la misma, 
la cual reposa en el proceso, refiere que no cuenta con antecedentes penales vigentes. 
Solicitando el comiso de los elementos incautados…”   (Subrayas fuera del texto 
original)  

 

Acto seguido, se procedió a la lectura de sentencia condenatoria en la que  la 

Jueza Penal del Circuito de Dosquebradas reiteró que se concedía de manera 

provisional el sustituto de la prisión domiciliaria al señor James Rodríguez Oviedo 

como cabeza de familia de la menor antes referida, tal como se observa en los 

folio 59 y 60 del fallo indicado, ante lo resuelto las partes intervinientes no 

interpusieron los recursos legales (folio 64). 
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5.6.5.  Se debe mencionar que el artículo  314 de la Ley 906 de 2004 contempla  

que la detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la 

del lugar de residencia en los siguientes eventos: “(…) 5. Cuando la imputada o acusada 

fuere madre cabeza de familia de hijo menor  o que sufriere incapacidad  permanente, 

siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus 

veces tendrá el mismo beneficio. (…).”  Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia en Sala 

de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas No.3,  en sede de tutela de segunda 

instancia, M.P. Dra. Patricia  Salazar Cuéllar con radicación No.77.654 del 10 de febrero 

de 2015, señaló los requisitos que deben ser valorados y ponderados por el Juez al 

resolver sobre la solicitud de prisión domiciliaria del padre o madre cabeza de 

familia, de la siguiente manera: 

“Es claro el numeral 5º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, cuando estableció una 

serie de condicionamientos para la procedencia de la sustitución de la detención 

intramural, por la domiciliaria, cuando es reclamada por el padre o la madre cabeza de 

familia, canon aplicable a los casos en que se invoque la prisión domiciliaria para el 

cabeza de hogar, por remisión que a esa norma hace el artículo 461 ejusdem3. 

 

Entre esos requisitos, se hallan entre otros: 

 

1. Que su hijo sea menor de edad o, 

2. Que el descendiente sufra discapacidad permanente, siempre que haya estado 

bajo su cuidado. 

 

Además, si bien el artículo 68A del Código Penal (modificado por el canon 32 de la Ley 

1709 de 2014) contempla unas prohibiciones para la concesión de beneficios, el inciso 3º 

de la misma disposición consignó que tales excepciones no se aplicarían, entre otros, 

frente a «la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución 

de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de 

la Ley 906 de 2004». 

 

Y si bien es cierto, las condiciones contenidas en el numeral 5º aludido para la concesión 

de la medida de prisión domiciliaria, aplicable por remisión del artículo 461 del Código de 

Procedimiento Penal, están encaminadas a garantizar que el padre o madre cabeza de 

familia no evada el cumplimiento de la sentencia y la acción de la justicia, protegiendo 

con ello el funcionamiento de la administración judicial y el orden justo 

constitucionalmente consagrado, tienen además un fin de garantía del bienestar de los 

menores de edad, que podrían verse afectados con la privación de la libertad del 

progenitor encargado de su manutención y cuidado en un establecimiento penitenciario. 

 

Sin embargo, si bien la regla en cuestión tiene un fin proteccionista y de respeto al 

interés superior del menor, tal finalidad no puede ser absoluta, pues su aplicación debe 

atender a las condiciones particulares de los menores de edad involucrados y a la 

existencia de una verdadera y manifiesta situación de indefensión que pueda poner en 

peligro su bienestar.”  (Subrayas propias) 

5.6.6. Ahora bien, concedida la sustitución de la prisión carcelaria por la 

domiciliaria al señor James Rodríguez Oviedo por haber acreditado su condición de 

padre cabeza de familia de la menor Laura Sofía Rodríguez, este se vio en la 

                                                 
3 Artículo 461.  Sustitución de la ejecución de la pena.  El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad podrá 

ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario la sustitución de la ejecución de la pena, previa caución, en 

los mismos casos de la sustitución de la detención preventiva. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html#314
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necesidad de solicitar el 12 de marzo de 2015 ante el juez ejecutor permiso para 

laborar y poder seguir sustentando económicamente a la menor y a su núcleo 

familiar (Fls. 17-19), beneficio que no fue reconocido por el Juez 2º de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y en tal virtud, revocó la prisión 

domiciliaria con los siguientes argumentos (Fls. 31-41): 
 

 “…Determinado lo anterior, y abordando el estudio concreto en el caso del sentenciado 

James Rodríguez Oviedo (sustitución a domiciliaria por su condición de padre cabeza de 

familia), decanta esta sede que en su caso, no se verifican los requisitos requeridos para 

que se le pueda válidamente considerar como hombre jefe de hogar o padre cabeza de 

familia, pues el resultado de la visita socio familiar que se practicara en la residencia del 

condenado, indica que su hija, menor de edad, no se encuentra en una situación de 

abandono o desprotección que haga imperativo que el sentenciado continúe en la 

residencia para prodigarle la atención y cuidado que requiere, toda vez que cuenta con 

su abuela paterna así como con el padrastro del sentenciado, quienes le ayudan con los 

cuidados de la niña, con quienes vive en la actualidad, lo que hace que se descarte en 

primer término que requiera de una persona que con urgencia le brinde la atención que 

requiere. 

 

De otro lado, así fuera el interno la única persona que ayudara con los gastos de 

manutención de ese núcleo familiar, ese hecho por sí solo, como ya se explicitara líneas 

arriba, no basta para deducir la condición de padre cabeza de familia del aquí 

condenado, pues no impone concluir que la menor de edad, haya quedado desamparada o 

abandonada ante el encierro temporal que padece el convicto a consecuencia de sus 

actos, máxime que a sabiendas de que tenía prole a su cargo, no vaciló en incurrir en la 

comisión de la conducta punible que hoy le impone una pena. 

 

Esa circunstancia, de contar la menor con la posibilidad de que se haga cargo de ella su 

abuela paterna y el padrastro del penado, quienes hacen parte del grupo familiar, hace 

que se descarte que la misma carezca de la ayuda sustancial de los otros miembros del 

grupo familiar, factor indispensable para reconocer la calidad de padre cabeza de 

familia que evidentemente no tiene el interno, presupuesto de la norma contenida en el 

artículo 2o de la Ley 82 de 1993 y por consiguiente, no se hace indispensable la 

presencia del sentenciado para garantizar los derechos de su hija menor. 

 

Al inferirse entonces que la menor hija del sentenciado Rodríguez Oviedo, no quedará en 

situación de abandono por el ingreso del sentenciado en el centro de reclusión, y por las 

circunstancias particulares de la comisión del delito que le generó esta sentencia 

(Receptación), esta sede revocará el beneficio concedido y dispondrá el inmediato 

ingreso del condenado al centro de reclusión correspondiente. 

 

En efecto, nótese que tal como se anunciara previamente, el entendimiento que se ha 

dado a la figura de la sustitución domiciliaria para madres o padres cabeza de familia ha 

variado, según el recuento histórico que aquí se mencionó, al punto que si anteriormente 

no se exigía mayor análisis de cara a las particularidades del caso y la personalidad del 

sentenciado, hoy por hoy, en casos de delitos de cierta connotación, se impone hilar más 

delgado en relación con esa posibilidad de sustitución domiciliaria, como aquí acontece, 

pues se trata del punible de receptación, y si bien podría pensarse que en su comisión no 

media el uso de violencia contra las personas, lo cierto es que patrocinar tal conducta 

termina estimulando el delito de hurto, conducta en la que la mayoría de las ocasiones si 

se atenta contra la vida y la integridad personal, al punto que son muchas las personas 

que han perdido la vida en este tipo de actos, requiriéndose en consecuencia un 

tratamiento penitenciario acorde con esa esa forma de proceder. 
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La decisión en esos términos anunciada, no puede ser entendida en manera alguna como 

que se esté desconociendo lo resuelto por el Juez cognoscente, pues en primer lugar 

resulta claro que su concesión fue provisional y, además de ello, las situaciones que 

posiblemente se tuvieron en cuenta han variado, pues así se infiere de la nueva visita 

socio familiar practicada. 

 

Además, ha de destacarse cómo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia ha venido insistiendo en la necesidad de ponderar los derechos en conflicto de 

manera tal que al momento de ejecutarse la pena, se logren materializar no solo sus 

fines sino también los postulados que rigen la vida comunitaria, presupuestos de la 

vigencia de un orden justo al que debe confluir la organización estatal, el cual se vería 

afectado en caso de que frente a las condiciones particulares de algunos delitos se 

soslaye la obligación de brindar una adecuada respuesta punitiva…” (Subrayas  
nuestras) 

 

5.6.7. De conformidad con la jurisprudencia constitucional,  para que proceda la 

acción de tutela en contra de sentencias judiciales, se hace necesario que 

aparezca probada la ocurrencia de alguna de las causales específicas enunciadas 

anteriormente, según la Sentencia C-590/05 de la Corte Constitucional, tales 

como: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto 

material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del 

precedente o violación directa de la Constitución.  Sin embargo, la Sala observa 

que el Juez 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira no sólo 

valoró la gravedad de la conducta punible por la cual fue condenado el señor 

Rodríguez Oviedo, sino que con la visita socio familiar realizada por la Trabajadora 

Social de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad se descartó 

que la menor L.S.R. se encontrara en estado de abandono o desprotección, toda 

vez que si bien es cierto se desconoce el paradero de la progenitora de la niña, 

también lo es que la madre del sentenciado y su padrastro cuidan de la menor.  Lo 

anterior, significa que la hija del actor no se encuentra en estado de indefensión 

que requiera de la presencia de su padre, máxime cuando fue este quien con su 

actuar delictivo dio lugar a la situación que lo separa de una de la menor.   

 

5.6.8. Esta Colegiatura no puede desconocer que la petición del señor Rodríguez 

Oviedo tendiente a que se le concediera permiso para trabajar terminó con una 

decisión desfavorable a sus intereses al ser revocado el beneficio que de prisión 

domiciliaria que venía gozando, pero no por ello se puede afirmar como lo quiere 

hacer ver el actor que el funcionario demandado vulneró su derecho fundamental 

al debido proceso, habida cuenta que el señor Rodríguez Oviedo sabía que la 

concesión de la prerrogativa aludida fue de manera provisional, es decir, que 

quedaba supeditado al análisis que de su estado actual hiciera el juez que vigila la 

pena impuesta por ser el competente para valorar y definir este tipo de 

solicitudes, lo cual podía hacer de manera oficiosa  y en este asunto en particular 

el J2EPMS de esta ciudad no sólo verificó la gravedad de la conducta cometida 

por el actor como condición para resolver si era procedente conceder o no el 

beneficio de la prisión domiciliaria al padre cabeza de familia, sino que hizo un 

estudio relativo a la situación de la menor L.S.R., concluyendo que la misma no 
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estaba en situación alguna de indefensión por estar al cuidado de su abuela 

paterna.   En tal sentido, la Sala advierte que si el actor no cumple con los 

requisitos legales para continuar en prisión domiciliaria por no ser padre cabeza de 

familia,  la acción de tutela no puede convertirse en una especie de instancia 

adicional para debatir nuevamente lo que ya fue objeto de estudio por el juez de 

ejecución de penas demandado y la jueza de conocimiento vinculada al trámite 

constitucional, quien resolvió el recurso interpuesto en contra de esa 

determinación. 

 

5.6.9. Aunado a lo anterior, el principio de autonomía de la función jurisdiccional 

imposibilita revisar lo decidido por la simple circunstancia de no ser compartido 

por quien ahora formula el reproche, ya que en sede de la acción de tutela no es 

posible efectuar una nueva valoración sobre el asunto discutido y pretender por 

esta vía imponer una posición particular, criterio igualmente sostenido por la Corte 

Constitucional al establecer que:    “el juez de tutela no puede entrar a valorar los medios de 

prueba que fueron objeto de análisis dentro de los procesos ordinarios pues solamente le 

corresponde verificar si, en la decisión del juez de instancia se hace evidente una irregularidad 

protuberante, el juez de tutela debe emitir las órdenes sobre los parámetros constitucionales 

necesarios para que el juez natural pueda corregir su error. En conclusión, los jueces de la 

República gozan de autonomía en sus decisiones y sus providencias no podrán ser desconocidas ni 

revaluadas por el juez constitucional, pues este último se debe limitar a determinar si existió o no 

una vulneración a los derechos fundamentales de los asociados y sólo en esos casos podrá emitir las 

órdenes al juez natural que permitan enmendar ese defecto.4” (Subrayas propias) 

 

No sobra agregar que la simple disconformidad de las  personas afectadas por el 

resultado de una decisión,  no puede tener la virtud de afectar la legalidad del 

pronunciamiento de una autoridad judicial, pues la declaratoria de vía judicial de 

hecho, implica un juicio  riguroso, ya que afecta los  principios de cosa juzgada y 

de juez natural,   tal y como lo  advirtió la Corte Constitucional en la sentencia  

SU-087 de 1999, de la que fue ponente el H. M. José Gregorio Hernández, en la 

cual se dijo lo siguiente: 

 
"...la vía judicial de hecho -que ha sido materia de abundante jurisprudencia- no es una regla 

general sino una excepción, una anormalidad, un comportamiento que, por constituir burdo 

desconocimiento de las normas legales, vulnera la Constitución y quebranta los derechos de 

quienes acceden a la administración de justicia. Es una circunstancia extraordinaria que 

exige, por razón de la prevalencia del Derecho sustancial (artículo 228 C.P.), la posibilidad, 

también extraordinaria, de corregir, en el plano preferente de la jurisdicción constitucional, 

el yerro que ha comprometido o mancillado los postulados superiores de la Constitución por 

un abuso de la investidura.     

 

Naturalmente, ese carácter excepcional de la vía de hecho implica el reconocimiento de que, 

para llegar a ella, es indispensable la configuración de una ruptura patente y grave de las 

normas que han debido ser aplicadas en el caso concreto" (Cfr. Revisión. Sentencia T-492 

del 7 de noviembre de 1995.Corte Constitucional).  

 

                                                 
4 Corte Constitucional Sentencia T-332 de 2006   
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Por lo discurrido, concluye esta Colegiatura que la presente acción es 

improcedente. 

DECISIÓN 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley. 
RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el 

señor JAMES RODRÍGUEZ OVIEDO en contra del Juez 2º de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  

SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente ante la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 

 

 


