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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, cuatro (4 ) de diciembre de dos mil doce (2012). 

 
 

                Aprobado por acta No. 699 

                Hora:4:35 p.m. 

 

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

JEFERSON NAVARRO ORTIZ, contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de la 

Virginia (Rda.), al considerar vulnerados sus derechos de petición y debido 

proceso.     

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el accionante JEFERSON 

NAVARRO ORTIZ, se puede extractar de manera concreta en lo siguiente: 

(i) se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana 

Seguridad de Jamundí (Valle del Cauca), descontando pena de 77 meses 

de prisión; (ii) lleva 24 meses privado de la libertad y no se le ha podido 

asignar un juez que vigile la ejecución de su pena; y (iii) acomete contra la 

autoridad falladora por vulnerar sus garantías fundamentales, toda vez que 

ha dirigido varios derechos de petición sin resolución alguna. 
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Por ese motivo solicita se tutelen los derechos invocados y se le dé 

respuesta efectiva a su petición ordenando así mismo el envío de las 

diligencias al Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Santiago de Cali.  

 

2.- CONTESTACIÓN  

 

Dentro del término oportuno la titular del Juzgado Promiscuo del Circuito 

de la Virginia (Rda.) allegó memorial por medio del cual expresó: (i) hasta 

hace aproximadamente dos meses tuvo conocimiento del traslado del 

interno a la cárcel de Jamundí (Valle) y por esos días también recibió 

memorial del interno solicitando el envío del proceso a ese municipio; (ii) el 

09-11-12 envió copia de lo pertinente en dos ejemplares, boleta de cambio 

No. 028 y un Cd que contiene las grabaciones de la ficha técnica a los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medida de Seguridad de Cali (Valle); y 

(iii) el 26-11-12 en comunicación telefónica con ese centro de servicios 

confirmó el recibo del expediente  que correspondió por reparto al Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de esa ciudad.  

 

Solicita no se tutele los derechos solicitados por el peticionario, por cuanto 

en ningún momento se le han vulnerado sus derechos, pues desconocen 

de otros memoriales de solicitud de redosificación de la pena. 

 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medida de Seguridad  

respondió de la siguiente manera: (i) por auto del 28-11-112 avocó el 

conocimiento del proceso proveniente del Juzgado Promiscuo del Circuito 

de la Virginia Risaralda; (ii) el 08-11-12 la juez falladora ordenó la remisión 

de las copias del expediente a los Juzgados de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esa ciudad, indicando que el interno YEFERSON 

NAVARRO se encuentra recluido en la cárcel de Jamundí; (iii) al día 

siguiente (09-11-12) la misma funcionaria dirige escrito al Director de la 

Cárcel del Circuito de Jamundí, por medio del cual solicita dar de baja en 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA No 61 
RADICACIÓN:66001220400020120025000 
ACCIONANTE: JEFERSON NAVARRO ORTIZ  

Página 3 de 9 

los libros radicadores al interno en mención por el traslado del expediente 

a los jueces de Cali (Valle).  

 

La delegada de la Procuraduría 150 Judicial II Penal presentó memorial en 

el cual expone lo siguiente: (i) el pase de jurídica del Inpec de Jamundí 

contenido en los derechos de petición del accionante, no son suficientes 

para probar que el juzgado los haya recibido, pues carece de firma y 

constancia respectiva; (ii) ante la declaratoria de procedencia o no de la 

presente acción, debe requerirse al Juzgado Promiscuo del Circuito de la 

Virginia (Rda.) para que se pronuncie sobre el recibo de los derechos de 

petición aludidos; de lo contrario, se deberá amparar el derecho 

fundamental pretendido.  

 

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 

 

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 

del derecho fundamental de petición en cabeza del actor, susceptible de 

ser amparado por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 
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La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito para la 

protección de los 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 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”. 

                                     
2 Cfr. 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 Cfr. 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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En torno a este derecho fundamental se tiene además que las personas 

privadas de la libertad son sujetos de especial vulnerabilidad por la 

especial relación de sujeción con el Estado5, lo que no es para menos 

suponer que la privación de la libertad implica la suspensión absoluta de 

algunos derechos como la libertad o la libre locomoción; no obstante 

otros derechos entre los que se pueden mencionar la vida e integridad 

personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, y el derecho de 

petición, mantienen su incolumidad a pesar del encierro que sufre su 

titular –Sentencia T-153/98-; y, aunque éste último no presenta ningún tipo 

de limitación por la privación de la libertad de la persona, sí comporta 

desde luego para las autoridades carcelarias el deber en adoptar todas 

aquellas medidas necesarias para que por su mediación los internos 

reciban una respuesta completa y oportuna a sus requerimientos.  

 

La Corte Constitucional estableció en sentencia T-439/06, que: “la 

administración penitenciaria, así como la administración de justicia, deben garantizar 

el derecho de petición de manera plena: (i) suministrando respuestas oportunas y 

evitando todo tipo de dilación injustificada, (ii) motivando de manera razonable sus 

decisiones, y (iii) garantizando que las solicitudes que los internos formulen contra 

otras autoridades sean recibidas por éstas oportunamente” -el subrayado nuestro- 

 

Queda entonces claro que en los eventos en que el recluso formule un 

derecho de petición dirigido a un funcionario o entidad del sistema 

penitenciario o en general ante otra autoridad gubernamental, el Estado, 

a través de las autoridades carcelarias del INPEC, quienes actúan como 

tutores del interno mientras permanece privado de la libertad, se 

encuentra en la obligación legal de remitir oportunamente a la autoridad 

                                     
5 Sentencias T-596 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón); C-318 de 1995 (M.P. Alejandro 
Martínez Caballero); T-705 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-706 de 1996 
(M.P. Eduardo Cifuentes Muños); T-714 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), y T-
966 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-881 de 2002 (M.P. Eduardo 
Montealegre Lynnet) y T-126 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto). 
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destinataria de la solicitud, y comprobar que la misma ha llegado a su 

destino, todo con el fin de que esta última pueda tener acceso al 

contenido de la misma y tener la oportunidad de darle el correspondiente 

trámite y respuesta.  

 

De lo narrado en la demanda de tutela, se deduce que en cumplimiento de 

esos parámetros antes señalados, el señor JEFERSON NAVARRO dice haber 

enviado el 23-08-12 y el 20-09-12, respectivamente, ante el Juzgado Promiscuo 

del Circuito de la Virginia (Rda.), sendos derechos de petición con el firme 

propósito de que su proceso fuera enviado a los Jueces de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Cali (Valle del Cauca), lugar al que corresponde la 

vigilancia de la pena por encontrarse recluido en la cárcel de “ERON” situada 

Jamundí.  

 

Teniendo en cuenta esa línea jurisprudencial, esta Sala requirió por el 

medio más expedito, al director del Establecimiento ERON-JAMUNDI6 para 

que informara con la mayor brevedad posible si ese establecimiento 

carcelario ha tramitado derecho de petición del interno JEFERSON 

NAVARRO con destino al Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia 

(Rda.), pero no ha habido respuesta.  

 

No obstante ello, luego de evaluar la solicitud del señor JEFERSON NAVARRO, 

la motivación de la corporación judicial accionada, y la que presentaron las 

restantes autoridades vinculadas, pudo el Tribunal constatar que el Juzgado 

fallador tuvo en su poder dichos memoriales que junto con el expediente 

fueron remitidos al Jugado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de la ciudad de Santiago de Cali, autoridad judicial que mediante 

auto del 28-11-12 avocó el conocimiento de la vigilancia de la pena 

impuesta al peticionario, y dispuso la remisión de diversos documentos 

                                     
6 Ver folio 21 
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pertenecientes al condenado con el fin de hacer los estudios 

correspondientes a redención de pena. 

 

Significa lo anterior, que está claro que el objetivo pretendido en la 

petición del accionante, nada diferente a que su proceso fuera remitido al 

juez ejecutor, ya se cumplió. Además, que muy seguramente y con 

motivo del cese de actividades laborales de la Rama Judicial convocado 

por ASONA JUDICIAL, pudo haber ocurrido inconvenientes en su remisión 

vía correo, a consecuencia de lo cual no puede establecerse con claridad 

que dichas entidades judiciales hayan actuado con desinterés, descuido o 

negligencia, ni tampoco hay lugar a imputarle al titular de ese despacho 

la omisión de no haber contestado el referido requerimiento dentro del 

término legal, con la consecuente vulneración de la garantía 

constitucional del señor JEVERSON NAVARRO. 

 

En esos términos, no puede concederse la protección del derecho 

fundamental invocado, y en consecuencia se negará el amparo; no 

obstante, como simultáneamente surge el interés de parte del interno en 

saber acerca del estado actual de su proceso, se dispone que por la 

secretaría de esta Sala se compulse copia de los memoriales obrantes a 

folios 9, 10, 11 y 12 de este encuadernamiento, con destino al juzgado 

que vigila la sanción impuesta al accionante, por si aún no cuenta con 

ellos.   

 

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 de petición deprecado por el 

interno JEFERSON NAVARRO ORTIZ. 
 

SEGUNDO: SE DISPONE que por la secretaría de esta Sala se compulse copia 

de los memoriales obrantes a folios 9, 10, 11 y 12 de este 

encuadernamiento, con destino al juzgado que vigila la sanción impuesta 

al accionante, por si aún no cuenta con ellos.   

 

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 RAMÍRE 


