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ASUNTO 
 

Decide la Sala lo pertinente en relación con la acción de tutela 

formulada por el convicto Lisandro Vela Parra, contra el Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

Ciudad. 

 

ANTECEDENTES  

 

Relató el accionante que el 28 de enero del 2010 el Despacho 

demandado profirió auto interlocutorio Nro. 057 por medio del cual 

se le revocó el sustituto penal de la prisión domiciliaria y en 

consecuencia fue conducido por funcionarios del INPEC a las 

instalaciones de la Cárcel de Varones la 40, donde le notificaron la 

decisión, contra la cual interpuso el recurso de apelación. 

 

El 02 de febrero siguiente presentó una petición dirigida al Juez 

Segundo, en el sentido de que ordenara al director del 
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establecimiento penitenciario y carcelario, el traslado de forma 

inmediata a su domicilio, por cuanto el auto que ordenó revocar la 

prisión domiciliaria no se encontraba debidamente ejecutoriado. 

 

 

Finaliza su libelo solicitando que se proteja el derecho al debido 

proceso, y en consecuencia se ordene que el Juez disponga en 

forma inmediata su traslado hasta su domicilio, así mismo, que se 

proteja el derecho de petición y se requiera al demandado para 

que de respuesta de fondo a su solicitud presentada el 02 de 

febrero de 2010. 

 

RESPUESTAS 

 

El Juzgado accionado argumenta que efectivamente el 28 de 

enero del año en curso le notificó la Resolución No. 57 al 

condenado Lisandro Vela, donde se le hacía saber que se le 

revocaba la prisión domiciliaria, lo que generó su inconformismo y 

plasmó en la diligencia de notificación que apelaba la decisión y el 

02 de febrero siguiente presentó la sustentación. Aclara que al 

mencionado documento no se le dio el trámite expuesto por el 

sentenciado, por cuanto atacaba la decisión y su inconformidad se 

resolvería, una vez agotado el trámite de notificación. 

 

El 02 de marzo último, el Juzgado resolvió el recurso de reposición 

ratificando su determinación y concedió el de apelación. Por ello 

estima que no se ha violado derecho fundamental alguno, ya que 

al escrito presentado por el penado se le dio el trámite pertinente. 
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CONSIDERACIONES 

 

1º. Competencia: 

 
La Sala es competente para pronunciarse respecto de la acción de 

tutela materia del presente análisis, de conformidad con lo 

preceptuado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, en el 37 

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

 

2° Problema Jurídico Planteado: 

 

Se contrae a determinar si por parte del despacho demandado ha 

existido afectación a los derechos fundamentales cuya protección 

reclama Vela Parra, evento en el cual habrá de decretarse el 

amparo Constitucional correspondiente. 

 

SOLUCIÓN 

 

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 86 de la 

Constitución Nacional, toda persona tiene la posibilidad de acudir 

ante los jueces, en cualquier momento y lugar para que, mediante 

un procedimiento preferente y sumario, se busque la protección de 

sus derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública, o 

de los particulares en los casos precisamente señalados por la Ley. 

 

El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la 

Constitución Nacional, comprende la posibilidad de presentar 

solicitudes respetuosas ante las autoridades, facultad que está 

garantizada con la obligación que a éstas les asiste, de darles 
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trámite, sin que exista argumento alguno para negar su admisión o 

iniciar los procedimientos necesarios a efecto de ofrecer la 

respuesta, la cual debe ser oportuna, es decir emitida dentro de los 

términos legalmente establecidos, resolver de fondo la petición, 

refiriéndose de manera concreta a los asuntos planteados, sin 

evasivas y comunicar con prontitud lo decidido, 

independientemente de que la contestación sea favorable o 

adversa a los intereses del peticionario.  

 

Al respecto la guardiana de la Carta ha expresado: 

 

“(…) Bajo la circunstancia en la cual se ha elevado 
derecho de petición, la respuesta que se dé al 
peticionario debe cumplir, a lo menos, con los 
siguientes requisitos: 
 
(i) Ser oportuna; 
(ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y 
congruente con lo solicitado; 
(iii) Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no 
se cumple con estos requisitos se incurre en una 
vulneración del derecho constitucional fundamental 
de petición (…)”1. 

 

De acuerdo con los lineamientos Constitucionales y la jurisprudencia 

precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser 

protegido y garantizado tanto por las autoridades públicas como 

por las privadas, mediante respuestas a las respectivas solicitudes 

elevadas, las cuales deben ser efectivas, congruentes y oportunas.  

 

En el caso que se analiza, el accionante presentó derecho de petición 

ante el Juzgado demandado, solicitando: 
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“se ordene al director del Establecimiento Penitenciario y 
Carcelario de Pereira que en forma inmediata me traslade de 
nuevo a mi residencia, hasta tanto el auto por medio del caul 
se me revocó el sustituto penal de prisión domiciliaria, esté 
debidamente ejecutoriado.” 

 

 

El pasado 02 de marzo, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad dio respuesta de fondo a la solicitud que 

hiciera el actor, a través del auto interlocutorio Nro. 183  en el cual se  

argumenta que Lisandro Vela se encuentra privado de la libertad y 

que lo único que hizo el Despacho fue modificar el lugar de prisión 

como consecuencia del incumplimiento a las obligaciones impuestas, 

por tanto, el traslado debió ser inmediato sin que el auto quedara 

ejecutoriado. Por último concedió el recurso de apelación interpuesto 

como subsidiario. 

 

La posibilidad de accionar por vía de tutela en contra de decisiones 

judiciales no ha sido un asunto pacífico ni en la doctrina ni en la 

jurisprudencia. Con todo, esta última ha venido decantando la 

posibilidad de controvertir una decisión judicial cuando ella constituye 

lo que se venía dando en denominar una vía de hecho-2, punto de 

vista que es compartido por todos los órganos judiciales, individuales y 

colectivos. 
                                                                                                                                             
1 Corte Constitucional, sentencia T-1089/01. Ver también las sentencias T-219/01,T-249/01; 
T-377/00 y Sentencia T-147/06. 
2 En los últimos años se ha venido presentando una evolución de la jurisprudencia 
constitucional acerca de las situaciones que hacen viable  la acción de tutela contra 
providencias judiciales. Este desarrollo ha llevado a concluir que las sentencias judiciales 
pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros defectos 
adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia sea 
necesariamente una violación flagrante y grosera de la Constitución, se ha considerado más 
adecuado utilizar el concepto de causales genéricas de procedibilidad de la acción que el 
de vía de hecho. Ver, entre otras, las sentencias T-774-04, C-590-05 y T-1110-05. 
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La Sala de Casación Penal ha venido sosteniendo que cuando se 

vulnera la Constitución en forma flagrante y grosera por parte de las 

autoridades judiciales en sus providencias, las mismas son anulables 

por medio del amparo previsto en el artículo 86 Constitucional-3. 

Recientemente, en una demanda contra ésta Corporación, señaló: 

 
“…La acción de tutela contra decisiones judiciales 
presupone la ocurrencia de unos requisitos de 
procedibilidad que consientan su interposición: 
genéricos, o habiliten su procedencia, 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, contrariando su esencia, que no es 
distinta a denunciar la violación de los derechos 
fundamentales…”.-4 

 
 
Además, la Corte Constitucional ha manifestado al respecto: 

 
“(…) Puede proceder la acción de tutela contra una 
providencia judicial en dos eventos: (i) cuando ante la 
vulneración ostensible de derechos fundamentales 
mediante acciones u omisiones de los operadores 
jurídicos que vulneren de manera grave o inminente 
tales derechos, no exista otro medio de defensa 
judicial idóneo para proteger los derechos 
fundamentales invocados y la actuación judicial 
acusada constituya una vía de hecho o, (ii) cuando se 
emplee como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable en materia de derechos 
fundamentales. Esta segunda hipótesis tiene lugar 
especialmente, cuando a la fecha de presentación  
de la tutela aún está pendiente alguna diligencia o 
instancia procesal, pero la protección constitucional 

                                                
3 Por ejemplo, Sentencia de 4 de abril de 2006, proceso 24868, M.P. Gómez Quintero. 
4Por ejemplo, Sentencia de 22 de agosto de 2006, proceso 27125, M.P. Gómez Quintero. 
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provisional se requiere de manera urgente para evitar 
el perjuicio irremediable (…)”5 

 
 
El derecho al debido proceso o debido proceso sustancial se 

descompone en varias garantías que tutelan diferentes intereses de 

los sujetos procesales. De un lado, está el interés de asegurar los 

derechos de defensa y contradicción del inculpado y garantizar la 

presunción de inocencia, de otro, merecen también tutela los 

intereses públicos o privados que se ven lesionados por la comisión 

de delitos, a la par que es necesario permitir el esclarecimiento de la 

verdad real. Algunos de los derechos sustanciales tutelados por las 

normas superiores relativas al debido proceso, son prevalentes por su 

misma naturaleza. Otros en cambio, y tal es el caso del derecho de 

contradicción, pueden verse limitados para garantizar intereses 

legítimos alternos, siempre y cuando su núcleo esencial no resulte 

desconocido, y las limitaciones establecidas sean razonables y 

proporcionadas6.  

 

Al respecto ha precisado la Guardiana de la Constitución: 
 

 
“(…) Tal como lo dispone el artículo 29 de la Carta, quien 
sea sindicado de haber incurrido en infracción de la ley 
tiene derecho a ser juzgado conforme a las leyes 
preexistentes a la acción u omisión que se le imputa; a 
que el correspondiente juicio o actuación se adelante 
ante juez, tribunal o funcionario competente, con plena 
observancia de todas las formas contempladas en la ley 
para ese proceso o actuación; a que se le aplique de 
preferencia la norma favorable si se trata de un asunto 
penal; a su defensa; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 
controvertir las que se alleguen  en su contra; a impugnar 

                                                
5 Corte Constitucional, Sentencia T-086/07. 
6 Corte constitucional, Sentencia C- 648/01. 



Sentencia de Tutela Primera Instancia 
           Accionante: Lisandro Vela Parra  

Decisión: No Tutelar 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________ 

Página 8 de 10 

la decisión que lo condena y a no ser juzgado dos veces 
por el mismo hecho". (Cfr. Corte Constitucional. Sala 
Plena. Sentencia C-007 del 18 de enero de 1993). 
“Pero, para que todo ello pueda realizarse, es necesario 
que el imputado conozca que se adelanta un proceso 
en su contra, sepa los motivos de su vinculación al mismo 
y establezca cuáles son las pruebas que al respecto han 
sido aportadas, así como los mecanismos idóneos 
previstos en la ley para su protección, pues adelantar el 
proceso sin conocimiento o audiencia del procesado 
desconoce su dignidad y hace inútil la presunción de 
inocencia, a la vez que lesiona de modo flagrante la 
garantía constitucional en cuanto imposibilita la defensa, 
retrotrayendo el Derecho Penal a las épocas más oscuras 
de la historia.”.7- 8 
 
 

Examinados los elementos materiales probatorios legal, regular y 

oportunamente allegados al proceso para el correspondiente 

estudio, y con el referente jurisprudencial consignado en 

precedencia, la Corporación llega a la conclusión inequívoca de 

que Vela Parra se encontraba en prisión domiciliaria y abandonó sin 

justificación su sitio de reclusión, de suerte que al llegar tal 

información al titular del Despacho, inició el trámite previsto en el 

artículo 477 del Código de Procedimiento Penal, en el que se 

notificó personalmente, para que ejerciera el derecho a la defensa, 

como también el auto por medio del cual se le revocó ese 

beneficio, determinación esta contra la cual ejerció el derecho de 

impugnación. 

 

La Colegiatura encuentra que cada actuación del juzgado fue 

oportuna y legal, e igualmente se notificaron en forma correcta las 

determinaciones adoptadas, de manera que el amparo 
                                                
7 Sentencia C-SU 960/99. 
8 Sentencia C- 648/01. 
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deprecado, se advierte improcedente, además porque la 

determinación que incomodó al convicto está siendo sometida al 

examen de la segunda instancia, cuyo escenario es el natural y 

adecuado para atacar este tipo de pronunciamientos. También 

porque si la ley no exige que el fallo de condena quede en firme 

para que el juez pueda ordenar la detención del acusado cuando 

ésta es necesaria, menos puede predicarse dicha exigencia para 

disponer el cambio de lugar de cautiverio, que fue exclusivamente 

lo que aquí ocurrió (artículo 450 Ley 906 de 2004). 

 

Tampoco podría afirmarse que a Vela Parra se le está ocasionando 

un perjuicio irremediable por el hecho de estar privado de la 

libertad, toda vez que la Constitución y la ley autorizan, como 

excepción a la norma general que es la libertad, la limitación del 

derecho de locomoción en las condiciones y en los casos 

precisamente establecidos por el legislador, uno de los cuales es 

justamente el que ahora es materia de examen por la Sala. 

 

Al respecto la jurisprudencia ha señalado: 

 
“(…) El mero hecho de estar privado de la libertad 
no implica un perjuicio irremediable que haga que 
proceda la tutela como mecanismo transitorio para 
cuestionar una providencia de tipo penal(…)”9. 

 

Resulta conveniente reiterar, a manera de recapitulación, que el 

trámite ha sido adelantado por el funcionario competente para ello, 

las actuaciones se han efectuado en su correspondiente 

oportunidad, al condenado se le han garantizado sus derechos 

fundamentales, por lo que el Tribunal no advierte afectación a los 
                                                
9 Sentencia T-212/06. 
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derechos fundamentales, de tal suerte que la petición está llamada  

al fracaso, dada su abierta improcedencia. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Penal, administrando Justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Declarar improcedente la tutela que depreca el interno 

Lisandro Vela Parra, en contra del Juzgado Tercero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito, de conformidad con los artículos 30 del Decreto 2591 de 

1991 y 5º del Decreto 306 de 1992, advirtiendo que contra la misma 

procede el derecho de impugnación, y Remitir la actuación a la 

Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada esta sentencia. 

 
Notifíquese, comuníquese y cúmplase 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                    JORGE A. CASTAÑO DUQUE              
Magistrado                Magistrado   
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ WILSON FREDY LOPEZ 
Magistrado           Secretario 


