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1. ASUNTO A DECIDIR 

La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el señor WILVER 
ANTONIO VALENCIA AMAYA, en contra del Juzgado Octavo Penal del Circuito de 
Pereira, Risaralda, a efectos de buscar la protección de sus derechos fundamentales.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El supuesto fáctico de la acción de tutela es el siguiente: 
 

 El día 24 de agosto de 2012 fue valorado para la clasificación de mediana 
seguridad, la cual le llegó “en alta” por presentar un presunto requerimiento por 
parte del Juzgado Octavo Penal del Circuito de Pereira.  

 
 Teniendo en cuenta que dicho requerimiento se encuentra en el sistema SISPEC, 

procedió a solicitar a dicho juzgado la aclaración de su caso a través de un derecho 
de petición, el cual fue enviado por parte de la Oficina Jurídica el día 13 de 
septiembre de 2012, sin que a la fecha de interposición de la presente acción de 
tutela, se haya dado respuesta alguna a su requerimiento.    

 
2.2 Solicita: i) que se tutelen sus garantías constitucionales a la información, al debido 
proceso, así como sus derechos administrativos y a estar en paz con la justicia.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia del oficio 637-EPAMSLDO-AJUR-DIRE-11036 del 
13 de septiembre de 2012, dirigido al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Pereira, del 
director del E.P.M.S. de La Dorada, donde se hace referencia a un derecho de petición 
del señor Valencia Ayala, el cual no fue anexado a la tutela.  
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3. ACTUACION PROCESAL 
 
3.1 Mediante auto del 26 de febrero de 2013, la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Manizales, Caldas, ordenó la remisión de las diligencias a esta Corporación, por ser la 
entidad competente para dar trámite a las mismas.  
 
3.2 A través de providencia del 4 de marzo de 2013, esta Sala asumió conocimiento del 
amparo de tutela incoado. Sin embargo, teniendo en cuenta que en este distrito judicial 
no existe el Juzgado Octavo Penal del Circuito, se dispuso requerir al Establecimiento 
Penitenciario y Carcelario de Máxima Seguridad de l Dorada, Caldas, para que remitiera 
la cartilla biográfica del actor, con la cual se verificaría la entidad por la cual se 
encuentra detenido el accionante, y los requerimientos que el mismo tiene pendientes.  
 
3.4 En providencia del 8 de marzo de 2013, se ordenó la vinculación Juzgados Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas, y Segundo 
Especializado de Cundinamarca. 
 
 

4. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 
4.1 JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
DE LA DORADA, CALDAS 
 
El juez segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad de La Dorada, Caldas, 
allegó memorial en los siguientes términos: 
 

 El señor Valencia Ayala está detenido en la penitenciaria de La Dorada, a quien esa 
dependencia vigila una pena de 25 años y 4 meses, y multa de 3.334 S,L,V, 
impuesta por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de 
Cundinamarca, como responsable de los delitos de homicidio agravado, secuestro 
extorsivo, y hurto calificado y agravado.  

 
 Ese despacho judicial no tiene ninguna injerencia en una situación meramente 

administrativa, que es justamente la clasificación en fase de mediana seguridad, 
tema que es de competencia del INPEC en el área del Consejo de Evaluación y 
Tratamiento. 

 
 Una vez revisado la causa que figura a nombre del actor, no se encontró ningún 

derecho de petición por parte del interno ni de la penitenciaria, que lleve a pensar 
que se trata de una clasificación de fase, por lo que solicita que al momento de ser 
proferido el fallo sea desvinculado dicho juzgado, ya que no por acción, ni por 
omisión ha incurrido en violación a las garantías que reclama el tutelante.  
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4.2 JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE 
CUNDINAMARCA 
 
El juez segundo penal del circuito especializado de Cundinamarca hizo referencia al 
amparo de tutela incoado en los siguientes términos:  
 

 Ese despacho mediante fallo anticipado del 17 de julio de 2006, condenó al señor 
Wilver Antonio Valencia Amaya, como coautor de los delitos de homicidio agravado, 
secuestro extorsivo, y hurto calificado, a la pena principal de 304 meses de prisión 
y multa de 3.334 smlmv, por hechos hecho ocurridos el 31 de enero de 2005.  

 Dicha providencia cobró ejecutoria el día 14 de septiembre de 2006. mediante 
oficio Nro. 4088 del 18 de septiembre de 2006, la actuación fue remitida a los 
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, para la 
correspondiente vigilancia de la pena, teniendo en cuenta que para esa fecha, el 
señor Valencia Ayala se encontraba recluido en el Establecimiento Penitenciario y 
Carcelario La Modelo.  

 
 Considera que la presente acción de tutela es de competencia del Tribunal 

Superior de Cundinamarca, por ser el superior jerárquico de esa dependencia 
judicial.  

 
 En el presente caso no se denota en la actuación surtida una conculcación a los 

derechos fundamentales del actor.  
 

 Anexó copia de la sentencia anticipada referida.    
 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con lo  
establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de 
la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, 
previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991 
  
6.2  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 
consagra que quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por 
acto u omisión de la autoridad pública o por un  particular, puede invocar el amparo 
consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  protección, a través de la acción 
de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero 
de 1992. 

 
Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede cuando el 
ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho invocado; residual, en 
la medida en que complementa aquellos mecanismos previstos en el ordenamiento que no 
son suficientes o que no resultan verdaderamente eficaces en la protección de los 
derechos fundamentales e informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o 
amenazas de los derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no 
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requieren la confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe 
agregarse además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales 
frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva amenaza u  ofensa  
concreta frente a  una persona determinada.  
 
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o 
complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede afirmarse que sea el 
último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es el de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los 
vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena 
defensa de sus derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional 
así:  

 
“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y residual, en tanto que 
sólo procede en ausencia de otros mecanismos de defensa judicial, a menos que se 
utilice como mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio irremediable y 
mientras se puede acudir a las acciones y recursos ordinarios. Por lo mismo es 
claro que el constituyente no consagró con la tutela una vía procesal alternativa o 
paralela a las comunes para hacer valer los  derechos, de manera que únicamente 
podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado carezca de otra vía procesal 
para defender un derecho fundamental, y sólo esta clase de derechos…”1  

 
 
6.3 Problema jurídico y solución  
 
El asunto a resolver es determinar si las autoridades judiciales demandadas, han 
vulnerado el derecho de petición del señor Wilver Antonio Valencia Amaya al no dar 
respuesta a una solicitud del 13 de septiembre de 2012.  
 
6.4 Sobre el derecho de petición 
 
6.4.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, 
facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la 
solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los trámites 
necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los 
términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta 
de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos planteados y comunicando 
prontamente lo decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o 
adversa a los intereses del peticionario.  
 
6.4.2 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 
 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la 
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin 
perjuicio de que la  respuesta sea negativa a las pretensiones del 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  



ACCIÓN DE TUTELA PRIMARA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2013 00037 00 

ACCIONANTE: WILVER ANTONIO  VALENCIA AYALA  
 

peticionario2; es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se 
plantea3 (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es congruente si 
existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera 
que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un 
tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional 
que se encuentre relacionada con la petición propuesta4(…)”5 
 

6.4.3 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y garantizado 
tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante respuestas a las 
respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, congruentes y 
oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera ineludible a la 
preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales y por ende está obligado 
a hacer uso de los mecanismos y facultades que le otorgan la Constitución y la ley, para 
que una vez verificada la afectación o vulneración, profiera la orden que garantice su 
restablecimiento efectivo.  
 
6.4.4 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede adquirir la 
comunicación entre el accionante y las autoridades públicas, que tiene unas 
características peculiares que la diferencian de otras modalidades como el derecho de 
petición en interés general, previsto en los artículos 5, y del 13 al 31 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de Procedimiento Administrativo. 
 

6.4.5 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho de 
petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 

 

 “Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado en 
el artículo 23 de la Carta Política, conlleva que la autoridad 
requerida, o el particular en los eventos que contempla la ley, 
emita una pronta respuesta a lo pedido, esto es, respetando el 
término concedido para tal efecto. Sin embargo, esa garantía no 
sólo implica que la solución al petitum se emita dentro del plazo 
oportuno, sino que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, esto es, 
que resuelva la cuestión sometida a estudio, bien sea favorable o 
desfavorable a los intereses del peticionario; ii) ser congruente 
frente a la petición elevada; y, iii) debe ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Entonces, si la respuesta emitida 
por el ente requerido carece de uno de estos tres presupuestos, 
se entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el 
derecho fundamental. 

                                                
2 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
3 Sentencia T-220/94  
4 Sentencia T-669/03  
5 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también 
explicó:6 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición 
se vulnera si no existe una respuesta oportuna7 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 el 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 respuesta8.” 
(Resaltado fuera de texto). 

 

6.4.6 El accionante afirma que formuló derecho de petición dirigido al Juzgado Octavo 
Penal del Circuito de Pereira (sic), desde el 13 de septiembre de 2012, a efectos de que 
se hiciera claridad sobre un presunto requerimiento proveniente de esa célula judicial, 
con el fin de ser clasificado en la modalidad de mediana seguridad por parte del INPEC, 
sin que hasta la fecha haya recibido respuesta o indicación alguna sobre el momento en 
que sería resuelta de fondo su petición.  
 
6.5 Solución al caso concreto 
 
6.5.1 De los hechos narrados en el escrito de tutela y de las pruebas allegadas al trámite, 
esta Sala puede inferir lo siguiente:  
 

 Según oficio del 13 de septiembre de 2012 (folio 7), el señor Wilver Antonio 
Valencia Ayala, a través de la oficina jurídica del Establecimiento Penitenciario y 
Carcelario de La Dprada, Caldas, remitió con destino al Juzgado Octavo Penal del 
circuito de esta ciudad (sic), un derecho de petición por medio del cual requiere 
que esa entidad se pronuncie respecto a un presunto requerimiento que existe en 
su contra.  

 

                                                
6 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
7 “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.” 
8 “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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 En la ciudad de Pereira ya no existe un juzgado con dicha nomenclatura, teniendo 
en cuenta que los Acuerdos 176 del 15 de diciembre de 1994 y 017 de febrero de 
1995 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, generaron 
cambios en la estructura de este Distrito Judicial, los cuales tuvieron efectos a 
partir del 1 de abril de 1995.  

 
 El artículo octavo del Acuerdo 017 de 1995, establece lo siguiente:  

 
“Redistribuyense los siguientes despachos judiciales entre las 
distintas especialidades de la jurisdicción ordinaria y entre los 
distintos circuitos que integran el Distrito Judicial de Pereira: 
 

 a) Los Juzgados Octavo y Noveno Penales del Circuito de Pereira, 
que en adelante se ubicarán en la especialidad de Menores del 
mismo circuito, como Juzgados Primero y Segundo 
respectivamente…”. 

 
 La información contenida en la Cartilla Biográfica aportada por el Establecimiento 

Penitenciario de Máxima Seguridad de La Dorada, Caldas, a nombre del señor 
Wilver Antonio Valencia Ayala, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
93.438.243, demuestra que en la actualidad el actor se encuentra detenido por 
cuenta del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La 
Dorada, Caldas, desde el 30 de de diciembre de 2011, entidad que a su vez, vigila 
una pena de 25 años de prisión, impuesta por el Juzgado Segundo Especializado de 
Cundinamarca, dentro del proceso radicado con el Nro. 2005-143, por los delitos  
de homicidio, secuestro extorsivo y hurto.  

 
 A la fecha de expedición del referido documento, esto es, el 07/03/2012, el señor 

Valencia Ayala no cuenta con otros requerimientos judiciales.  
 
6.5.2 Lo anterior lleva a concluir a esta Sala que no le asiste razón alguna al tutelante 
cuando considera que se le vulneró el derecho de petición, teniendo en cuenta que la 
solicitud a la cual hace referencia en el escrito introductorio, fue dirigida a una 
autoridad inexistente, lo que lleva a concluir que no se ha configurado una violación de la 
garantía establecida en el artículo 23 de la norma normarum, razón por la cual esta Sala 
no concederá el amparo de tutela incoado. En consecuencia, se desvinculará de la 
presente acción a los Juzgados Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
de La Dorada, Caldas, y Segundo Especializado de Cundinamarca, máxime si no presenta 
ningún requerimiento de otra autoridad.  

6.6 Finalmente, se debe aclarar que al señor Wilver Antonio Valencia Ayala, le asiste el 
derecho de acudir ante el Comité de Evaluación y Tratamiento, para que con la 
información aportada por el Centro Penitenciario y Carcelario de La Dorada Caldas, se 
realice la respectiva clasificación de fase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
144 de la Ley 65 de 1993, y en la  Resolución 7302 de 2005. 
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Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución.   
 

 
RESUELVE: 

 
Primero: NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el señor Wilver Antonio 
Valencia Ayala.  
 
Segundo: DESVINCULAR del presente trámite a los Juzgados Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas, y Segundo Especializado de 
Cundinamarca. 
 
Tercero: NOTIFÍQUESE esta decisión al accionante y las entidades accionadas, 
conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Cuarto: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  artículo 31 
del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional, 
para su eventual revisión.  
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


