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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, cinco (05) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 

                                                                  Acta de Aprobación No.039  
                                                   Hora: 2:00 p.m 

 
 

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

MEJÍA MONTOYA contra el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de la ciudad de Pereira, al considerar vulnerado el derecho 

fundamental de petición y libertad.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor MEJÍA MONTOYA se puede 

concretar así: 

 

- Con fecha 09-10-12 presentó un derecho de petición ante el Juez Primero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, mediante el cual solicitó “el 

subrogado penal para la aplicación del artículo 38 de la Ley 599 del 2000”. 

 

- Su interés es solicitar los beneficios de ley para poder continuar con su 

proceso de rehabilitación, toda vez que debe responder por su hijo que está 

por nacer, en especial porque su esposa tiene seis meses de embarazo y se 

encuentra delicada de salud. 

- Afirma que ha pagado 18 meses físicos y por estudio, buena conducta y 

trabajo social, la ley le ha retribuido 3 meses. Como quiera que la pena que 
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le impusieron por hurto fue de 26 meses y 12 días, ya ha pagado las 2/3 

partes de la pena.  

 

- Hasta la fecha de presentación de la acción de tutela -23-01-13- no ha 

recibido respuesta a su solicitud, por lo que solicita al juez de tutela ordenarle 

al despacho accionado que de forma inmediata conteste su petición.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

El titular del despacho accionado hizo uso del traslado del escrito de tutela 

para responder que: 

 

- Acorde con las manifestaciones hechas por el señor MEJÍA MONTOYA, 

considera esa dependencia que no se han vulnerado los derechos 

fundamentales en cita, por cuanto aunque es cierto que el 10-10-12  

presentó ante esa sede un derecho de petición, en el mismo solicitó la 

concesión del subrogado penal de la prisión domiciliaria que regula el artículo 

38 del Código Penal, sin que en ninguna de sus manifestaciones se diga que 

la finalidad de la solicitud era efectuar el cuidado y acompañamiento de su 

compañera que se encuentra en estado de gravidez, lo cual llevaría a pensar 

que su solicitud va encaminada a la concesión de la prisión domiciliaria pero 

como padre cabeza de familia que regula la Ley 750 de 2002.    

 

A modo de ver no existe identidad fáctica ni jurídica de lo alegado por el 

accionante en la petición y lo que requiere en la demanda de tutela, puesto 

que en la primera manifestó que solicitaba la prisión domiciliaria teniendo 

como fundamento el artículo 38 del Código Penal, que está adelantando el 

proceso de rehabilitación y hace énfasis en que su solicitud se fundamenta en 

la citada norma; por el contrario, en la acción de tutela refiere que la 

finalidad de su petición está relacionada con atender y cuidar a su esposa 

que está próxima a dar a luz. 
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Esa sede ya resolvió la solicitud del accionante con relación al sustituto penal 

regulado en el artículo 38, mediante auto interlocutorio N°2287 del 22-10-12 

que negó de plano lo solicitado bajo el argumento de que no se cumple el 

presupuesto objetivo de la norma, decisión que fue debidamente notificada al 

accionante quien interpuso el recurso de apelación, pero como no lo sustentó 

durante el término legal, el mismo se debe declarar desierto. 

 

Por lo expuesto, considera que no ha vulnerado derecho fundamental alguno 

y por tanto se debe negar el amparo. 

 

3.- PRUEBAS 

 

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

intervinientes en el presente trámite. 

 

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.  
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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 29-01-09 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: 

 

“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 

                                     
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.” 
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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 de 

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

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

 

Acorde con lo expuesto, una vez confrontada la información que aportó el 

señor MEJÍA MONTOYA, con la respuesta entregada por el Juez Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, concluye la Colegiatura que el 

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

verse: 

 

Asegura el señor DEYER que el 09-10-12 remitió una petición ante el 

despacho accionado, y que a la fecha de presentación de la acción de tutela 

no había recibido respuesta alguna, afirmación que según se supo, no 

corresponde a la realidad puesto que mediante auto interlocutorio N°2287 del 

22-10-12 se negó de plano lo solicitado, actuación que fue debidamente 

notificada y contra la cual se interpuso recurso de apelación pero sin 

sustentación, tal como lo demuestran los documentos que a la respuesta 

adjuntó el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta localidad5. 

 

Valga resaltar que de conformidad con lo expuesto por el juez en su 

respuesta a esta acción, la petición que el señor MEJÍA MONTOYA presentó 
                                     
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).” 
5 Cfr. folios 15 a 16. 
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ante esa instancia el 09-10-12, no contiene las pretensiones que ahora se 

presentan a esta sede en su calidad de juez constitucional. Al revisar el 

escrito remitido y del cual se adjuntó copia, se puede notar que es cierto que 

en él se pidió “el subrogado penal para la aplicación del artículo 38 de la Ley 

599 del 2000”, el cual se fundamentó básicamente en la rehabilitación, pero 

en aquella oportunidad no se mencionó a la esposa en estado de gravidez, ni 

la necesidad de atender las labores de padre, situación que genera un 

análisis diferente a la luz de una norma que no es el artículo 38 del Código 

Penal. 

 

Así las cosas, ante la falta de argumentos relacionados con la paternidad y la 

necesidad de apoyo, es apenas natural que en la providencia que dio 

respuesta al derecho de petición no se hubiera incluido el análisis 

correspondiente al padre cabeza de familia y los beneficios que la ley 

consagra en esos casos; es decir, es imposible que el juez se pronuncie sobre 

una situación que no se le puso de conocimiento y de la que se viene a 

enterar en el desarrollo de esta actuación constitucional. 

 

Ahora, si lo que pretende el actor en esta instancia es que por medio del 

mecanismo de la acción de tutela se le reconozca su calidad de padre cabeza 

de familia, o la libertad condicional, debe recordársele que ello no es posible 

puesto que se trata de un debate que corresponde exclusivamente a la esfera 

del juez ejecutor de la pena, más aún cuando no se ha acudido a éste para 

intentar una determinación favorable a esa pretensión. 

  

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

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

 

 

 

 

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: SE NIEGA el amparo del derecho invocado por el señor  DEYER 

MEJÍA MONTOYA. 
 

SEGUNDO: 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 


