
ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°48 
RADICACIÓN: 660012204002 2012 00207 00 
ACCIONANTE: JHON DIDIER GIRALDO OCHOA  

Página 1 de 11 

   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiséis (26) de septiembre de dos mil doce (2012). 

 
 

                  Aprobado por acta No. 551 

                  Hora: 8:20 a.m.  

 

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

DIDIER GIRALDO OCHOA por medio de apoderado judicial, contra el 

JUZGADO 6º PENAL DEL CIRCUITO de Pereira (Rda.), JUZGADO 2º DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD de esta misma ciudad, y 

el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD de Guadalajara – Buga (Valle del Cauca), al considerar 

vulnerados sus derecho de petición y debido proceso.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el apoderado judicial del señor 

JHON GIRALDO, se puede concretar así: (i) el 07-02-05 fue condenado por el 

Juzgado 6º Penal del Circuito de Pereira a la pena de 32 meses de prisión, 

como autor material responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, a consecuencia de lo cual fue recluido en la Cárcel de Santa 

Rosa de Cabal (Rda.), y posteriormente trasladado a la de Ipiales (Nariño), 

donde actualmente purga pena por ese delito. La vigilancia de la pena 

correspondió al Juzgado 2º de Ejecución de Pena y Medidas de Seguridad de 
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Pereira (Rda.), cuyo titular afirma que el proceso fue remitido al Juzgado 1º 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guadalajara de Buga 

(Valle del Cauca); (ii) en dos ocasiones y con la intervención del delegado de 

la Defensoría Pública se ha requerido al Juzgado 2º de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.), para que se disponga la remisión 

del proceso con destino a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 

Pasto (Nariño), donde actualmente se encuentra recluido; (iii) los petitorios 

fueron resueltos por el mencionado despacho y en él se dijo, que se daba 

traslado del memorial a los Juzgados de EPMS de Buga (Valle del Cauca) por 

traslado del interno al Centro Penitenciario y Carcelario de Cartago (Valle del 

Cauca), y por ello se radicó solicitud para que se pronunciara acerca de la 

libertad condicional del condenado; y (iv) la petición fue enviada a los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de pasto (Nariño) 

ya que posiblemente allí se estaba vigilando la pena del interno. No 

obstante, después de 5 meses de la radicación de la solicitud de libertad no 

se conoce la suerte que corrió ni el rumbo del proceso, lo cual inquieta al 

togado acerca de quién es el competente que definir la libertad de su 

representado.   

 

Por lo expuesto solicita que se ordene a los Juzgados de Ejecución de Penas 

y Medidas involucrados en el presente trámite de tutela, para que den 

respuesta de fondo a la petición citada, y se remita el proceso de su 

defendido a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Pasto 

(Nariño); o, en su defecto, se emita la boleta de libertad condicional de su 

procurado. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

  

- El Juez Coordinador de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pasto (Nariño) dio respuesta a la acción e informó que no se 

encontró expediente ni información alguna contra el señor JHON GIRALDO. 
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- El titular del Juzgado Sexto Penal del Circuito por medio de escrito remitido 

a este despacho indicó: (i) que efectivamente allí cursó el proceso No. 2005-

00040-00 en contra del señor JHON GIRALDO, persona condenada por el 

punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes a la pena de 32 

meses de prisión, y se le concedió la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena por el mismo tiempo; (ii) que la vigilancia de la pena 

correspondió al Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad; (iii) que el sentenciado presenta antecedentes penales 

surgidos en el tiempo en que estuvo disfrutando de su libertada condicional, 

como situación que debe ser analizada por el el funcionario competente; y 

(iv) le correspondió resolver un derecho de petición invocado por el interno 

el 20-02-12, y del cual dio traslado a los Jueces de Ejecución de Penas y 

Medidas de Pasto Nariño. 

 

- El Juez 2º de Ejecución de Penas y Medidas Seguridad de Pereira (Rda.), 

respondió: (i) le correspondió conocer del proceso fallado por el Juzgado 6º 

Penal del Circuito de Pereira contra el señor JHON GIRALDO donde se le 

concedió el beneficio del subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena; y, como posteriormente también le fue radicada otra 

condena impuesta por el Juzgado del Circuito de Santa Rosa de Cabal 

(Rda.), revocó el subrogado concedido por el Juzgado fallador de Pereira, a 

consecuencia de lo cual procedió, desde luego, a expedir las comunicaciones 

al Juez de E.P.M.S. de Buga (Valle del Cauda), para que una vez cesaran los 

motivos de su detención fuera puesto a disposición de ese Despacho por 

traslado del interno a la cárcel del municipio de Cartago (Valle del Cauca); 

(ii) infiere que el detenido debió continuar por cuanta de la actuación de su 

Despacho, pese a que el trámite de dejarlo a disposición no le fue dado a 

conocer; y (iii) como quiera que el accionante se encuentra privado de la 

libertad descontando pena por la sentencia del Juez 6º Penal del Circuito de 

esta ciudad, procederá en forma inmediata a la remisión de la foliatura con 

destino a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad -Oficina 

de Reparto- de Pasto (Nariño), para lo de su cargo. 
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- Lo propio hizo el Juez 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  

de Guadalajara  de Buga (Valle del Cauca) quien contestó: (i) el destino del 

proceso está en la oficina del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal; y (ii) la solicitud de libertad condicional del pasado mes de abril de 

esta anualidad fue devuelto por no estar allí radicado el expediente. 

 

- Proveniente del Tribunal Superior - Sala Penal de Buga (Valle del Cauca), 

remiten copias del escrito de tutela promovida por doctor JHON JAIRO 

ORTIZ M. defensor del señor JHON GIRALDO, también radicada en esa 

Corporación. 

 

- Los demás Despachos que actuaron por medio de sus delegados en el 

proceso y que fueron vinculados a este trámite constitucional, guardaron 

silencio. 

 

- A último momento el Centro Penitenciario y Carcelario de la ciudad de 

Ipiales (Nariño) menciona que el interno GIRALDO OCHOA se encuentra 

descontando pena desde el 2-12-10, fecha esa para la cual le fue concedida 

la libertad por pena cumplida cuando se encontraba recluido en el 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad  de Cartago 

(Valle del Cauca). 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las partes 

intervinientes en el presente trámite. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
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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 y 306 de 1992. 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el evento sometido a estudio se presentó una vulneración 

de los derechos fundamentales del actor, susceptible de ser amparado por 

este excepcional mecanismo. 

 

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 y 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: 
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“[…] 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: 

 

“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 respuesta 3 . Se hace 

necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho 

                                     
1 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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.” 
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de petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el 

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

 

El nuevo Código Contencioso Administrativo (Ley 1437-11) en su artículo 5º 

dispone: “Derechos de las personas. 1.- Presentar peticiones en cualquiera de sus 

modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio y sin necesidad 

de apoderado; 2.- Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier 

actuación o trámite (…)”; 4.- Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en 

los plazos establecidos para el efecto, precepto que en cuanto a la 

reglamentación de estas solicitudes remite al capítulo de las peticiones ante 

autoridades en el mismo estatuto; y,  en efecto, el artículo 14º reza: “Art. 14 

…toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su 

recepción. Cuando excepcionalmente 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 o plazo razonable en que se resolverá o dará 

respuesta,”. 

 

Ante todo, la nueva normativa señala en su artículo 13 el principio de 

presunción, el que se predica de las actuaciones de las personas ante 

cualquier autoridad, sin que sea necesario invocarlo. Significa que las partes 

de un proceso o actuación administrativa deben estar enteradas de lo que en 

ella ocurra, como puede ser la solicitud para el reconocimiento de un derecho, 

para resolver una situación jurídica, para la prestación de un servicio, para 

una información, para examinar y requerir copias de documentos, formular 

consultas, quejas u denuncias y reclamos, o interponer recursos, lo cual 

garantiza no solo el acceso a la administración púbica; sino también, el 

derecho a un debido proceso. 

 

Los documentos hasta el momento compilados por esta Corporación son 

suficientes para decidir sobre el caso concreto, ya que una vez confrontada 

la información que aportó el apoderado judicial del señor JHON GIRALDO, 

con las respuestas entregadas de parte de algunas de las entidades 

                                     
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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vinculadas a la actuación, concluye la Colegiatura que el derecho 

fundamental de petición del actor no ha sido vulnerado, como pasa a 

verse: 

 

El ciudadano JHON GIRALDO, quien actualmente se encuentra privado de la 

libertad en la cárcel de Ipiales (Nariño), asegura haber enviado en dos 

ocasiones derechos de petición a las entidades accionadas, concretamente 

al Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de esta ciudad, y al Juzgado 

Sexto Penal del Circuito en su condición de despacho fallador; empero, más 

adelante en su escrito admite que esas peticiones fueron resueltas de 

acuerdo con la información que reposa en la base de datos del “SIGLO XXI”. 

 

Los hechos narrados por el profesional del derecho que impetra la acción, 

son en todo o en parte confusos, toda vez que mezcla la situación jurídica 

del reo frente a varios procesos. Obsérvese: 

 

Por razón del proceso No. 2005-00040-00, JHON GIRALDO fue condenado 

por el Juzgado 6º Penal del Circuito de Pereira (Rda.) el 07-02-05 a la pena 

de 32 meses de prisión, por el delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes. Se le concedió el beneficio del subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena por un período de prueba igual a la 

sanción y mediante caución juratoria, y la vigilancia de su ejecución quedó 

a cargo del Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Pereira (Rda.), 

bajo el radicado No. 2005-0177. 

  

Aparte de lo anterior, y por cuenta del proceso No. 2007-00079-00 JHON 

GIRALDO fue condenado por el Juzgado Único Penal del Circuito del 

Municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.), según sentencia del 09-05-09, 

igualmente a la pena de 32 meses de prisión, no haciéndose merecedor en 

este caso al subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

sanción penal, y por eso continuó privado de su libertad en la cárcel de ese 

municipio. La vigilancia de esta sanción también le correspondió al Juzgado 
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2º de Ejecución de Penas y Medidas de Pereira (Rda.), bajo el radicado No. 

2007-8443. 

 

Como quiera entonces que JHON GIRALDO había incumplido los 

compromisos en el primero expediente estando en período de prueba, el 

juez ejecutor revocó el subrogado para que una vez cumpliera la sanción 

impuesta por el Juzgado de Santa Rosa de Cabal (Rda.), continuara 

expiando la impuesta por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.). 

 

Para el momento en que el Juzgado 2º de E.P.M.S. de Pereira se enteró de 

las conductas delictivas del condenado, las diligencias estaban en trámite 

ante el Juzgado 1º de E.P.M.S. de Buga (Valle del Cauca), dado que el hoy 

accionante había sido trasladado al Centro Penitenciario y Carcelario del 

Municipio de Cartago (Valle), autoridad ésta última que resolvió la libertad 

del condenado por pena cumplida. 

 

No obstante, esa orden de liberación por pena cumplida, el oficio remitido 

por el Juzgado 2º de E.P.M.S. de Pereira (Rda.) al Director de la Cárcel  

permitió que éste continuara privado de su libertad, esta vez por cuenta de 

la condena impuesta por el Juzgado 6º Penal del Circuito de Pereira (Rda.), 

la que hasta el momento se encuentra purgando. 

 

Bajo esas circunstancias puede establecerse con claridad que los derechos 

invocados por el togado nunca fueron infringidos por los Juzgados 

accionados, o al menos no en forma voluntaria, porque lo que se extrae de 

todo ese movimiento y traslado de expedientes es que faltó una mejor 

comunicación, tanto entre los despachos judiciales accionados, como de 

éstos y los respectivos Directores de los Centros Carcelarios donde el 

interior ha estado privado de la libertad. 
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Lo dicho, de todas formas, se itera, en nada desdibuja la situación jurídica 

del sentenciado JHON GIRALDO, por lo que no puede imputárseles a sus 

titulares la omisión de no haber contestado la solicitud del peticionario, en 

los términos deseados.  

 

Sea como fuere, a la fecha observa la Colegiatura que como quiera que el 

accionante requiere, con plena razón, que se le resuelva su solicitud de 

libertad condicional, hay lugar a indicarle por parte de la secretaría de esta 

Sala lo siguiente: (i) que de conformidad con lo manifestado por el Juez 2º 

de Ejecución de Penas de esta capital, el proceso en el cual se profirió 

sentencia por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira ya fue remitido 

al Juzgado de Ejecución de Penas con sede en Pasto (Nariño) para que, por 

competencia (dado el lugar de permanencia del interno) resuelva la 

susodicha petición de libertad condicional; y (ii) corolario de lo anterior, el 

sentenciado deberá dirigirse a esta última autoridad con el fin de renovar la 

petición en aras de que se le tenga en cuenta el nuevo tiempo de 

redención que dice tener por trabajo, estudio o enseñanza, y por esa vía 

acceder, bien a la sustitutiva, ora al cumplimiento de la pena, si es que a 

ello ya hay lugar..  

 

En esos términos, no hay lugar a conceder la protección del derecho 

fundamental invocado, y en consecuencia se negará el amparo deprecado. 

 

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 
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PRIMERO: SE NIEGA el amparo del derecho invocado por el señor  JHON 

DIDIER GIRALDO OCHO por medio de apoderado judicial mediante este 

mecanismo constitucional. 
 

SEGUNDO: INFÓRMESE por secretaría al interno JHON GIRALDO acerca de los 

pormenores de este asunto, de conformidad con lo indicado en el cuerpo 

motivo de esta providencia. 

 

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        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


