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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, ocho (08) de noviembre de dos mil once (2011). 
 

                    Aprobado por acta No.0754 

                    Hora: 6:00 p.m  

 

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

ÁNGEL GONZÁLEZ CORREA contra el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, al considerar vulnerado su derecho 

fundamental de petición.    

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor GONZÁLEZ CORREA se 

puede concretar así: (i) actualmente  se encuentra recluido en la cárcel de 

Honda (Tolima), y presenta acción de tutela contra el Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, básicamente 

porque de manera injustificada le revocó la prisión domiciliaria; (ii) el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de Neiva (Huila), mediante sentencia del 22-02-11 lo 

condenó a la pena privativa de la libertad de 48 meses de prisión y multa de 

66.66. S.M.L.M.V, como autor responsable de la conducta punible de tráfico de 

estupefacientes, por hechos ocurridos el 16-09-10; (iii) en la mencionada 

sentencia se le negó al condenado la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena, pero por considerar que se reunían los requisitos expuesto por la Ley 

750 de 2002, se le concedió la prisión domiciliaria como padre cabeza de 
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familia; (iv) en virtud a que la trabajadora social que realizó la visita a su lugar 

de residencia, malinterpretó sus respuestas y ello ocasionó que se le revocara el 

beneficio de la prisión domiciliaria, el 24-05-11 remitió derecho de petición al 

Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

mediante el cual solicitó que se le concediera nuevamente la prisión 

domiciliaria, y que para ello se le permitiera explicar su situación y presentar 

documentos que demuestran la verdad y hacen evidente el error que cometió 

la trabajadora social en el informe que rindió; (v) a pesar que el derecho de 

petición se recibió desde el 02-08-11, a la fecha de presentación de la acción de 

tutela no había recibido respuesta alguna, situación por la cual decidió acudir 

ante el juez constitucional, puesto que mientras el tiempo pasa su hija sufre y 

el despacho no se da ni por enterado de su difícil situación; y (vi) explica que el 

tiempo que ha transcurrido desde que se le revocó el mencionado beneficio, es 

porque debía esperar 3 meses para la calificación de su conducta, y hoy en día 

le fue expedido certificado de conducta ejemplar. 

 

Por lo antes expuesto solicita tutelar su derecho de petición y de paso hacer 

todo lo necesario para que su problemática sea resuelta y de ese modo restituir 

el vinculo familiar entre padre e hija.    

  

2.- CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término oportuno la Juez Tercera de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de esta ciudad, remitió escrito por medio del cual da respuesta a 

la demanda de tutela y para el efecto afirma que una vez revisado el proceso 

objeto de tutela, se estableció que mediante comunicación calendada el 19-10-

11, por competencia, las diligencias correspondientes al señor JOHEL ÁNGEL 

fueron remitidas al Juzgado de Ejecución de Penas de Ibagué, en atención a 

que el penado fue trasladado al Establecimiento Penitenciario San Bartolomé de 

las Palmas de Honda (Tolima). 
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Aduce además que si bien es cierto el escrito de tutela hace mención a que el 

derecho de petición fue recibido por ese despacho desde el 02-08-11, el trámite 

de recepción de documentación corresponde a la Secretaría de los Juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, donde efectivamente se radicó; sin 

embargo, no fue entregado a ese despacho para que se le diera el trámite 

pertinente. 

 

Por tal actuación, se requirió a la Secretaría General de los Juzgados de 

Ejecución de Penas, para que allí se expongan las razones que motivaron la 

demora en la entrega de ese derecho de petición. 

 

En conclusión, estima la funcionaria que el despacho que preside no ha 

vulnerado derecho fundamental alguno, y como quiera que las diligencias 

fueron remitidas a Ibagué, el Juzgado de Ejecución de Penas de esa ciudad es 

quien ahora tiene la competencia para resolver la inquietud del actor. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales aquellas que las partes aportaron y que reposan en el 

expediente. 

 

4.- 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 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar si en verdad en el presente asunto 

se ha presentado una vulneración al derecho fundamental de petición del actor 

y si es procedente el amparo que se reclama.     
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4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito para la 

protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano 

logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación 

alguna.  

 

El derecho de petición brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades 

públicas en interés particular, para obtener una respuesta dentro del término 

legalmente establecido. Esa garantía se puede calificar como satisfecha o 

respetada cuando esa autoridad o persona que atiende el servicio público, a 

quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, 

independientemente de que la respuesta sea negativa o positiva respecto del 

interés planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser 

adecuadamente abordado en la decisión así producida.  

 

A este respecto, existen lineamientos generales trazados por la Corte 

Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo, en la 

sentencia T-043 del veintinueve (29) de enero de dos mil nueve (2009), M.P. 

Dr. Nilson Pinilla Pinilla, cuando se dijo: 

 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 

Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa cuando 

la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, emite 

respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; ii) de 

fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o 

desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma congruente 

frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. Entonces, si 

emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de los tres 

presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 

conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional 

ha explicado1: 

                                     
1 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna2 a la petición elevada. 

Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben 

estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo 

pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la 

persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de 

la petición. Esto no excluye que además de responder de manera 

congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 

ayudar a una información plena de la respuesta dada. 

 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la 

persona que elevó la solicitud conoce su respuesta3. Se hace necesario 

reiterar que no se considera como respuesta al derecho de petición 

aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular del 

derecho fundamental4 […]” -negrillas fuera de texto- 

  

El Código Contencioso Administrativo en su artículo 9º dispone: “toda persona 

podrá formular peticiones en interés particular”, precepto que en cuanto a la 

reglamentación de estas solicitudes remite al capítulo de las peticiones de 

interés general en el mismo estatuto; y,  en efecto, el artículo 6º reza: “Art. 6-

Término para resolver. Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) 

días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la 

petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la 

demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

                                     
2 “Ver sentencia T-159-93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de 
tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el 
fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le 
reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego 
de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En 
la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una 
persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de 
pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había 
obtenido respuesta alguna.” 
3 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández la Corte conoció de una tutela 
presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a una 
solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado en 
consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre 
tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición.” 
4 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al 
derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta 
había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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Desde ahora debe reconocer este Tribunal que en el caso concreto frente a la 

vulneración del derecho fundamental del señor JOHEL ÁNGEL se presentó una 

situación particular en la que a pesar de reconocer que en efecto existe una 

vulneración al derecho fundamental reclamado, no es posible endilgar 

responsabilidad a quien en la actualidad por competencia posee el expediente, 

y por ello no es posible tutelar el derecho y emitir una orden perentoria. 

 

Lo expuesto, porque una vez analizada la información aportada por cada uno 

de los intervinientes en el trámite, se supo que en efecto el señor JOHEL ÁNGEL 

presentó un derecho de petición relacionado con la revocatoria de su prisión 

domiciliaria, el cual fue recibido en la secretaría de los juzgados de ejecución de 

penas y medidas de seguridad de esta ciudad desde el 02-08-11, pero tal 

oficina omitió entregarlo al juzgado de destino, quien tan solo se enteró de la 

existencia del mismo por la formulación de la presente acción constitucional, 

momento para el cual el proceso ya no reposa en ese despacho, dado que por 

competencia se remitió al juzgado de ejecución de penas y medidas de 

seguridad de  Ibagué. 

 

Vistas así las cosas, se puede concluir: (i) que en efecto el derecho fundamental 

de petición del que es titular el señor JOHEL ÁNGEL ha sido transgredido por 

cuanto a la petición allegada desde el 24-05-11 aún no se la dado respuesta, y 

la causa de esa mora es atribuible a la secretaría de los juzgados de ejecución 

de penas de medidas de seguridad de Pereira, como oficina encargada del 

recibo de la documentación dirigida a los diferentes despachos; (ii) el 

accionado, esto es, el Juzgado 3 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad, ninguna responsabilidad tiene en lo ocurrido, puesto que según 

explicó, jamás se enteró de la existencia de la petición, luego entonces, ninguna 

recriminación puede hacérsele; (iii) es un hecho que por competencia el 

expediente fue remitido a la ciudad de Ibagué, lo cual impide que en esta 

ciudad -Pereira- pueda entregarse la respuesta que espera el señor JOHEL 

ÁNGEL, porque además de la falta de competencia, no hay manera de acceder 

a la información necesaria para ello; (iv) el despacho de Ibagué que recibió las 
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diligencias tampoco estaba enterado de la solicitud presentada por el actor, y 

por ello no es posible disponer que entregue una respuesta. Pero lo que si 

puede hacerse, es disponer que de forma inmediata la secretaría causante del 

problema remita esa petición para que sea anexada a las diligencias; además, 

remitir copia de esta decisión a esa instancia, a efectos de enterarla de lo 

sucedido, para que tome cartas en el asunto y proceda a darle el trámite 

pertinente. 

 

En conclusión, como se anunció en precedencia, en la situación fáctica puesta 

de presente, a pesar de existir una transgresión al derecho fundamental de 

petición del señor GONZÁLEZ CORREA, ninguna orden puede dársele al Juzgado 

accionado, porque no fue él el responsable de la anomalía, ya no tiene 

competencia para actuar, ni posee la información necesaria para entregar una 

respuesta concreta, y lo mismo ocurre con el despacho en el que ahora reposan 

las diligencias, pero porque no tenía conocimiento de la solicitud objeto de 

debate. 

 

Así las cosas, se negará la tutela del derecho invocado, pero se dispondrá que 

la secretaría de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de 

esta ciudad, si aún no lo ha hecho, de forma inmediata remita esa petición al 

Juzgado de Ibagué, para que allí pueda dársele el trámite pertinente; así como, 

disponer el envío de las copias de esta decisión a ese juzgado, con el fin de que 

se entere de lo ocurrido y proceda de conformidad con su deber legal. 

 

Finalmente, es preciso señalar que corresponde al titular del Juzgado 3 de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, realizar las 

averiguaciones pertinentes, tendientes a descubrir el origen de la irregularidad 

presentada en la secretaría común de esos despachos, y de ser necesario, 

realizar las investigaciones que resulten pertinentes. 

 

 

5.- DECISIÓN  
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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: NIEGA la acción de tutela interpuesta por el señor JOHEL ÁNGEL 

GONZÁLEZ CORREA, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: Dispone remitir copias de la presente decisión al Juzgado de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, a efectos de enterarlo 

de lo sucedido; además, requerir a la secretaría de los juzgados de ejecución de 

penas y medidas de seguridad de esta ciudad, para que si aún no lo ha hecho, 

de forma inmediata remita la petición al Juzgado de Ibagué.  

 

TERCERO: 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                 GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


