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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, veintinueve (29) de agosto de dos mil catorce (2014) 

Aprobado por Acta No.514  

Hora: 3:50 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Carlos 

Arango Gutiérrez, en contra del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, a efectos de buscar la protección de sus derechos fundamentales 

de petición, igualdad, habeas data, libertad de circulación y a la libertad.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 De conformidad con lo expuesto por el accionante, se tienen los siguientes supuestos 

fácticos: 

 

 A raíz de una  investigación adelantada en el año 1994 por el delito de homicidio, 

fue condenado en agosto del año 1996 a la pena de prisión de 48 años, decisión que 

fue apelada, la cual quedó tasada en 34 años de prisión, que con una  redosificación 

de la pena en el año 2001 se disminuyó en la mitad. 

 

 De la pena impuesta purgó más de 8 años físicos. Luego accedió a la libertad 

condicional. 

 

 El 31 de enero de 2012 obtuvo la libertad definitiva por pena cumplida; sin 

embargo, en las bases de datos de las autoridades judiciales sigue apareciendo la 

nota de vigencia de la orden de captura emitida por la Fiscalía de Santa Rosa de 

Cabal, por cuenta de ese proceso. 

 

 El 22 de abril de 2014 envió un derecho de petición al Juzgado primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira a fin de que le solucionaran 

los inconvenientes presentados, sin que hasta la fecha se le hubiera dado respuesta 

alguna a su solicitud. 

 

 Informa que es una persona con problemas visuales ya que padece ceguera y el 

hecho de que aparezca con la orden de captura vigente, le ha generado problemas 

para poder desplazarse por todo el país, toda vez que funge como pastor de la 

congregación cristiana Centro Evangelista Misión Panamericana y en cada uno de los 
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retenes por donde pasa, lo detienen varias horas mientras establecen la veracidad de 

su situación, lo que limita su libertad de locomoción. 

 

2.2. Por lo anterior, solicitó que se ordene al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira que adelante los trámites correspondientes 

tendientes a actualizar la información relacionada con la pena cumplida y en 

consecuencia se oficie a las autoridades judiciales correspondientes y se le resuelva su 

inconveniente situación. 

 

2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) derecho de 

petición con fecha del 21 de abril de 2014 radicado en la Alcaldía de Santa Rosa de 

Cabal y “pantallazo” de la página web de la Rama Judicial del 21 de abril de 2014 sobre 

las actuaciones del proceso. 

 

2.4 Mediante auto del 14 de agosto de 2014 se avocó el conocimiento de la acción de 

tutela incoada, se ordenó correr traslado al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Pereira; una vez se recibió respuesta de ésta autoridad, se dispuso, 

mediante auto del 26 de agosto de 2014, vincular al Centro de Servicios 

Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira.   Igualmente, se vinculó a la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal y a la Dirección de 

Fiscalías Seccionales de Medellín.  

 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS Y VINCUALDAS 

 

3.1 JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

DE PEREIRA  

 

El señor Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

contestó la acción constitucional en los siguientes términos:  

 

 El juzgado vigiló la pena impuesta al señor Juan Carlos Arango Gutiérrez, 

condenado por un Juzgado Regional de Medellín el 22 de agosto de 1996 a la 

pena principal de 48 años de prisión, como autor de los delitos de homicidio 

agravado y tentativa de homicidio, negándole la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, sentencia modificada por el 

Tribunal Nacional – Sala de Decisión Penal el 18 de abril de 1997que redujo la 

pena principal a 34 años de prisión. Este fallo que fue impugnado y modificado 

por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala de Decisión Penal el 

22 de octubre de 2001, fijando la sanción definitiva en 17 años de prisión. 

 

 El proceso fue enviado el 1 de febrero de 2012 a la Administración Judicial de 

Medellín para ser enviado al juzgado que le correspondía por competencia. 

 

 Informó que 31 de enero de 2013 envió a las siguientes autoridades sobre la 

liberación definitiva con el fin de que el ciudadano fuera “bajado” de la base de 

datos: Dirección Seccional del DAS, Registraduría General de la Nación, la 

Procuraduría General de la Nación, Dirección Nacional del INPEC y al 

Coordinador Seccional del SIAN de la fiscalía. 
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 En cuanto al derecho de petición con fecha del 22 de abril de 2014, no existe 

certeza de haber sido recibido en el Centro de Servicios Administrativos de los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, toda 

vez que el escrito petitorio adolece de un recibido que permita asegurar que fue 

entregado. Sin embargo, aparece un recibido de la Alcaldía de Santa Rosa de 

Cabal. De todos modos, dicha petición si hubiera sido entregada en el Centro de 

Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, es esa dependencia la que debe suministrar la 

información requerida por ser la encargada de custodiar los procesos y expedir 

las certificaciones pertinentes. 

 

 Por lo anterior, solicita que se declare que su despacho no ha conculcado derecho 

fundamental alguno al actor. 

 

 Anexó copia de los siguientes documentos: i) formato de consulta de procesos a 

través de la página Web de la Rama Judicial, ii) auto del 20 d enero de 2012, 

mediante el cual se declaró la liberación definitiva del señor Juan Carlos Arango 

Gutiérrez, iii) oficio dirigido al DAS, iv) oficio dirigido a la Registraduría General 

de la Nación, v) oficio dirigido a la Procuraduría General de la Nación, vi) oficio 

dirigido al INPEC, vii) oficio dirigido al SIAN y viii) oficio dirigido a la 

Administración Judicial de Medellín, Antioquia1.    

 

 

3.2 CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA 

 

 El Secretario de esa dependencia respondió que consultado el software siglo 

XXI, donde se registran los procesos para vigilar la ejecución de la pena y las 

actuaciones que se adelantan en cada expediente, se encontró que el accionante fue 

condenado por el Juzgado Regional de Medellín, Antioquia, mediante fallo del 22-08-

1996 a la pena de 17 años de prisión, al hallarlo responsable del delito de  homicidio, 

por hechos ocurridos el 20-01-1994, cuya vigilancia de la pena correspondió por 

reparto al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la 

ciudad.   

 

 Mediante auto del 20-01-2012 se decretó la liberación definitiva del actor; una 

vez ejecutoriada dicha decisión, se libraron las comunicaciones pertinentes y se 

dispuso la remisión del proceso el 01-02-2012 a la Administración Judicial de 

Medellín para que fuera enviado al juzgado correspondiente, atendiendo que el fallo 

había sido emitido por uno de los extintos Juzgados Regionales de Medellín, lo cual se 

hizo a través de la planilla de correo del 21-03-2014 (sic). 

 

 Por lo anterior, no se han vulnerado los derechos fundamentales reclamados por 

el actor.  Así las cosas, es el juzgado de Medellín que asumió los procesos tratados 

por los extintos Juzgados Regionales, el que debe cancelar la citada orden de 

captura en caso de estar vigente. 

 

                     
1 Folios 16 al 27 
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 Con la contestación adjuntó copia de los siguientes documentos: 1) pantallazo de 

la página web de la Rama Judicial donde aparecen las actuaciones registradas por el 

Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, y ii) planilla de 

correo recibido en la empresa 472 el 21 de marzo de 2012.   

 

 

3.3. MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL- SECRETARIA JURIDICA 

 

 El Secretario Jurídico informó que el señor Juan Carlos Arango Gutiérrez 

solicitó los servicios de la Personería Municipal de Santa Rosa de Cabal para que lo 

auxiliaran con la redacción y asesoría del derecho de petición; igualmente, la 

Personería le proporcionó el envío del mismo por el correo que utiliza el municipio de 

la empresa Saferbo, al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, tal como señala el oficio.  Es por ello, que el derecho de 

petición tiene el sello de salida de la oficina de correspondencia y recibido por la 

señora Beatriz Eugenia Murillo Cardona, quien es la encargada de dicha 

correspondencia.  Por lo tanto, solicita que se excluya al Municipio de Santa Rosa de 

Cabal del presente trámite. 

 

Adjuntó copia de los siguientes documentos: i) guía No.13284035 de la empresa de 

mensajería Saferbo, en la que indica que recibió  “Patricia Miranda” y un número 

telefónico 3147833, ii) decreto de nombramiento, iii) acta de posesión como Secretario 

Jurídico, iv) manual de funciones, v) documentos del señor Alcalde Municipal, vi) 

fotocopia de la cédula del Secretario Jurídico, vii) credencial, viii) fotocopia de la 

cédula del señor Alcalde y ix) acta de posesión.2 

 

  

4. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

4.1. Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 

dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 2000. 

 

4.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su artículo 86 

como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por 

quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción 

o la omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que 

consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se 

abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 

procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

4.3. En lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de petición, habeas data, 

igualdad y libertad, invocados por el actor, presuntamente vulnerados por el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la Corte Constitucional se ha 

referido a cada uno de ellos, así: 

 

                     
2 Folios 47 al 63 
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4.3.1. Sobre el derecho de petición:  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.  

 

En la Sentencia T-142 de 20123, se reiteró lo establecido por la Corte Constitucional en 

la Sentencia T-377 de 2000, con respecto al derecho de petición, lo siguiente: 

 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 

mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan 

otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación 

política y a la libertad de expresión.  

 

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de 

la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 

resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.  

 

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de 

fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 

conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una 

vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.  

 

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se 

concreta siempre en una respuesta escrita. 

 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes 

ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando 

la ley así lo determine. 

 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 

particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un 

servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera 

igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se 

constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede 

protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no 

actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el 

Legislador lo reglamente. 

 

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 

administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al 

artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no 

ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad 

de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los 

motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el 

criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en 

                     
3 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  

 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  

RADICADO: 66001 22 04 003 2014 00193 00 

ACCIONANTE: JUAN CARLOS ARANGO GUTIÉRREZ   

ACCIONADO: J1EPMS y OTROS 

ASUNTO: CONCEDE   

 

Página 6 de 12  

cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte 

Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan 

responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será 

ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 

 

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de 

resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo 

es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. 

 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una 

expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 

de 1997 y T-457 de 1994. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el derecho 

fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la cuestión. Esto 

ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al accionante no se le 

permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte del 

accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien 

por la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación 

– circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una petición respetuosa no ha 

obtenido respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida debidamente –

circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de respuesta 

por parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que el derecho 

de petición supone un resultado, que se manifiesta en la obtención de la pronta 

resolución de la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una prerrogativa en 

virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea  obligado a definir 

favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender 

conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, 

aunque la respuesta sea negativa.6” 

4.3.2. La Constitución Política de 1991 en su artículo 15, consagra los derechos 

fundamentales al buen nombre y al hábeas data, los cuales, si bien tienen una estrecha 

relación, poseen rasgos específicos que los diferencia, de tal suerte que la vulneración 

de alguno de ellos no siempre supone el quebrantamiento del otro. Al respecto, la Corte 

Constitucional ha escindido el núcleo de protección de tales derechos en los siguientes 

términos:  

“Debe decirse que en lo relativo al manejo de la información, la protección del derecho 

al buen nombre se circunscribe a que dicha información sea cierta y veraz, esto es, que 

los datos contenidos en ella no sean falsos ni erróneos. Por su parte, la garantía del 

derecho a la intimidad hace referencia a que la información no toque aspectos que 

pertenecen al ámbito de privacidad mínimo que tiene la persona y que sólo a ella 

interesa. Finalmente, el derecho al habeas data salvaguarda lo relacionado con el 

conocimiento, actualización y rectificación de la información contenida en los 

mencionados bancos de datos”4 (Subrayado fuera de texto) 

El derecho al buen nombre puede definirse como la reputación o fama de una persona, 

esto es, como el concepto que el conglomerado social se forma de ella. Así, constituye 

                     
4 Sentencia T-411 de 1995. 
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un derecho de raigambre fundamental y un elemento valioso dentro del patrimonio 

moral y social, a la vez que es un factor intrínseco de la dignidad humana. Respecto de 

él, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que el derecho al buen nombre 

se encuentra ligado a los actos que realice una persona, de manera que a través de 

éstos, el conglomerado social se forma un juicio de valor sobre la real dimensión de 

bondades, virtudes y defectos del individuo”5.  

Tal derecho se estima vulnerado “cuando se difunde información falsa o errónea sobre 

las personas, de tal suerte que se distorsione la imagen que éstas tienen01 ante la 

sociedad en su diferentes esferas generando perjuicios de orden moral o patrimonial”6. 

En otras palabras, puede verse afectado el derecho al buen nombre cuando sin 

justificación o fundamento se propagan entre el público informaciones falsas o erróneas 

que no corresponden al concepto que se tiene del individuo, generando desconfianza y 

desprestigio que lo afectan en su entorno social.  

Por consiguiente, no constituye vulneración del derecho al buen nombre, el hecho de 

consignar en bases de datos o de difundir en medios de información actuaciones 

imputables a la persona que menoscaban la imagen que ha construido en la sociedad, 

cuando tal información atienda a la realidad y goce de veracidad suficiente para no ser 

censurada. En cambio, si puede ser motivo de reparo la divulgación o difusión de 

información falsa e inexacta. La Corte en Sentencia T-684 de 2006, frente a este 

último punto ha dicho que el titular de la información tiene la posibilidad de exigir: “(i) 

que el contenido de la información almacenada sea veraz; (ii) que se aclare la 

información que por su redacción ambigua, pueda dar lugar a interpretaciones equívocas 

y (iii) que los datos puestos a disposición de la base de datos hayan sido obtenidos 

legalmente y su publicación se haga mediante canales que no lesionen otros derechos 

fundamentales, entre otras exigencias”.  

4.3.3. Con respecto al derecho de igualdad, el texto del artículo 13 de la 

Constitución Nacional señala: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 

la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica.  

 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 

en favor de grupos discriminados o marginados.  

 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan". 

  

Desde la sentencia T-432 de 1992, la Corte Constitucional conceptuó: 

 
“El principio de la igualdad se traduce en el derecho a que no se instauren excepciones o 

privilegios que exceptúen a unos individuos de lo que se concede a otros en 

idénticas circunstancias, de donde se sigue necesariamente, que la real y efectiva igualdad 

consiste en aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de 

ellos. El principio de la justa igualdad exige precisamente el reconocimiento de la variada serie de 

                     
5 Sentencia T-067 de 2007.  
6 Sentencia T-129 de 2010.  
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desigualdades entre los hombres en lo biológico, económico, social, cultural, etc., dimensiones 

todas ésas que en justicia deben ser relevantes para el derecho”. 

 

4.3.4. Según la Sentencia C-879 de 2011: “El artículo 24 constitucional reconoce a todo 

colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, la libertad de circular libremente en el 

territorio nacional, a entrar y salir de él y a permanecer y residenciarse en Colombia. Se trata de 

la libertad de locomoción que comprende, por lo menos en su sentido más elemental, la posibilidad 

de transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio del propio país, especialmente 

si se trata de las vías y los espacios públicos[10], derecho reconocido en instrumentos 

internacionales de derechos humanos, tales como PIDCP[11] y la CADH[12]. 

 

La libertad de locomoción tiene la naturaleza de derecho fundamental el cual, adicionalmente, 

reviste una significativa importancia, en tanto que es un presupuesto para el ejercicio de otros 

derechos y garantías, como por ejemplo, el derecho a la educación, al trabajo o a la salud. [13]  

  

Puede ser objeto de las limitaciones que establezca la ley[14], la jurisprudencia constitucional ha 

señalado que en virtud de la naturaleza de la libertad de locomoción, la sola circunstancia del 

cierre de una vía implica afectar o limitar el derecho a circular libremente, salvo que exista una 

justificación legal y constitucionalmente razonable para ello.[15]  También ha considerado que las 

limitaciones a esta libertad pueden ser indirectas, es decir, pueden provenir de las 

consecuencias que genera la actividad que realiza una persona.[16]” 

 

4.5 Solución al caso concreto 

 

4.5.1. De la información suministrada por las entidades accionadas se desprende que el 

señor Juan Carlos Arango Gutiérrez fue condenado por los delitos de homicidio 

agravado y tentativa de homicidio por un Juzgado Regional de Medellín, Antioquia, el 22 

de agosto de 1996, pena que en su momento fue vigilada por el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, despacho que el 20 de enero de 

2012 resolvió, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal, 

declarar la liberación definitiva al señor Juan Carlos Arango Gutiérrez. En 

consecuencia, se emitieron diversos oficios a las autoridades competentes informando 

dicha decisión.  

 

4.5.2. El motivo que llevó al actor a interponer la presente acción, fue el hecho de haber 

dirigido un derecho de petición con fecha del 22 de abril de 2014, radicado en la 

Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, mediante el cual solicitó al Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, se sirviera adelantar los 

trámites correspondientes a cancelar la orden de captura que por el proceso antes 

mencionado, se encontraba vigente; toda vez que había sido detenido varios puestos de 

control de policía, debiendo explicar en cada momento que se encontraba en libertad 

por pena cumplida, situación que le ha causado inconvenientes al viajar por el país (folio 

5). 

 

4.5.3. Frente a los hechos expuestos por el actor, el señor Juez Primero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira respondió que al señor Juan Carlos Arango 

Gutiérrez se le concedió liberación definitiva el 20 de enero de 2012 y que en 

consecuencia, comunicó dicha decisión a las autoridades pertinentes (DAS, 

Registraduría General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, INPEC, SIAN) 

(folios 22 al 26); así mismo, dio a conocer que dicha actuación fue remitida a la 

Administración Judicial de Medellín, Antioquia, con el fin de que se la entregaran al 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-879-11.htm#_ftn10
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-879-11.htm#_ftn11
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-879-11.htm#_ftn12
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-879-11.htm#_ftn13
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-879-11.htm#_ftn14
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-879-11.htm#_ftn15
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-879-11.htm#_ftn16
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juzgado fallador para lo de su competencia. Con respecto al derecho de petición 

presentado por el actor, indicó que a ese Despacho no le compete suministrar la 

información requerida sino al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, por ser la oficina competente 

de custodiar los procesos y expedir las certificaciones a las que se refiere el 

accionante.  Igualmente, adujo no obrar constancia alguna que permitiera asegurar que 

el escrito petitorio haya sido radicado en el Centro de Servicios Administrativos de los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, pues dicha 

comunicación aparece recibida en la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. 

 

4.5.4. Ante la vinculación oficiosa por parte de esta Sala a la oficina del Centro de 

Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, el Secretario de dicha oficina ratificó la información dada por el 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad sobre las actuaciones 

surtidas en la vigilancia de la pena impuesta al señor Juan Carlos Arango Gutiérrez, así 

como la liberación definitiva al mismo, lo que significó el envío del expediente a la 

Administración Judicial de la ciudad de Medellín.  En cuanto al derecho de petición 

señalado por el actor, dicho empleado no se pronunció al respecto. 

 

4.5.5. De la contestación a la tutela aportada por el Secretario Jurídico de la 

Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, se advierte que el escrito petitorio suscrito por el 

señor Juan Carlos Arango Gutiérrez, dirigido al Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, fue realizado con la ayuda de la 

Personería Municipal, entidad ésta que, igualmente, le colaboró con el envío del 

mismo al mencionado Despacho, a través de la empresa de mensajería Saferbo, con 

la guía No.13284035 y que fuera recibida por la señora Patricia Miranda el 23 de 

abril de 2014 (folio 47), quien labora como Trabajadora Social en el Centro de 

Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, según constancia que obra a folio 64. 

4.5.6. En relación a las peticiones presentadas por los particulares, la ley 1437 de 

2011 (código contencioso administrativo) en su artículo 5º dispuso: “Derechos de las 

personas. 1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por 

escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a 

obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones 

vigentes exijan para tal efecto. 

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio 

tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de 

atención al público. 

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y 

obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos 

públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para 

el efecto. 
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(…)” (Subrayas nuestras) 

A su vez, el artículo 14º de dicha normatividad7, reza: “Artículo 14. Términos para 

resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena 

de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días 

siguientes a su recepción. 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días 

siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se 

entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada 

y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos 

documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los 

tres (3) días siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación 

con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días 

siguientes a su recepción. 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos 

aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del 

vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando 

los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o 

dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”. 

Finalmente se debe establecer que el artículo 21 Ibídem, indica que si la entidad a la 

cual se dirige la petición o solicitud no es la competente, informará al interesado de 

manera inmediata, si la misma fue elevada verbalmente, o dentro de diez días siguientes 

al de la recepción, si obró por escrito, y remitirá la petición al competente y enviará 

copia del oficio remisorio al peticionario.  

4.5.7. 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 lo Contencioso Administrativo. 

 

4.5.8. Atendiendo el hecho que el señor Juan Carlos Arango Gutiérrez acudió a la 

Personería Municipal de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, para que por su intermedio lo 

asistieran tanto en la redacción de su petición, y en el envío de la misma a la autoridad 

que él consideró le estaba vulnerando sus derechos fundamentales, no queda duda que 

dicha petición fue recibida en la oficina del Centro de Servicios Administrativos de los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira desde el 23 de 

abril de 2014.   

 

                     
7 Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818-11 de 1o. de noviembre de 2011, Magistrado Ponente 
Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El aparte tercero de la decisión expresa: 'Conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, los 
efectos de la anterior declaración de INEXEQUIBILIDAD quedan diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso expida la 
Ley Estatutaria correspondiente'.  
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4.5.9. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, evidencia esta Sala 

que el requerimiento del actor no ha sido resuelto, lo que configura una afectación a su 

derecho fundamental de petición; de tal manera, que la obligación 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.  

 

4.6.0. La ausencia de una contestación de fondo, clara y oportuna, le prolonga al actor 

una incertidumbre que no debe soportar más por negligencia de la autoridad 

competente, que sin justificación alguna ha omitido expedir el paz y salvo por la 

extinción de la condena impuesta y que fuera liberada definitivamente, mediante auto 

del 20 de enero de 2012 proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, el cual que requiere a fin de continuar ejerciendo 

otros derechos que igualmente se han visto perjudicados.  Al respecto, en la Sentencia 

T-463 de 2011, se indicó lo siguiente: 

 
“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”  

  

4.6.1. Para esta Colegiatura queda claro que no existe una explicación con respecto al 

trámite dado a la petición recibida en el Centro de Servicios Administrativos de los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira desde el 23 de 

abril de 2014; de tal manera, que el señor Juan Carlos Arango Gutiérrez no cuenta con 

otro mecanismo judicial idóneo para hacer valer su garantía constitucional ante la falta 

de una respuesta de fondo a sus pretensiones y en tal sentido, el derecho de petición 

debe ser protegido. En consecuencia, se ordenará al Centro de Servicios 

Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contadas a partir de la 

notificación de la presente sentencia, expida el paz y salvo al señor Juan Carlos Arango 

Gutiérrez por pena cumplida dentro del proceso que vigiló el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta Ciudad, y se cancele la orden de 

captura dictada en su contra por el proceso mencionado de lo cual se enviará 

comunicación a la Policía Nacional y demás autoridades que deban conocer del asunto. 

  

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por mandato de la 

Constitución y la ley,   

 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición al señor Juan Carlos Arango 

Gutiérrez.  
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SEGUNDO: ORDENAR a al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la presente 

sentencia, expida el paz y salvo al señor Juan Carlos Arango Gutiérrez por pena 

cumplida dentro del proceso donde fue liberado definitivamente por  el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta Ciudad el 20 de enero 

de 2012, de lo cual oficiará a la Policía Nacional – Dirección de Investigación Criminal e 

Interpol comunicando además a esta entidades la cancelación de la orden de captura 

que se hubiera dictado en su contra por ese proceso. 

 

TERCERO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO: Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente ante la 

Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


