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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, catorce (14) de abril de dos mil quince (2015) 
 
 

 

                                                                   Acta de Aprobación No 179 

                                                   Hora: 5:45 p.m. 

 

 

1.- VISTOS 
 

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

GARCÍA CARVAJAL contra el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, al considerar vulnerado su derecho 

fundamental de petición.      

 

2.- SOLICITUD  

 
Lo sustancial de la información que aporta el señor GARCÍA CARVAJAL, se 

puede concretar así: (i) en octubre 9 de 2014 elevó derecho de petición ante 

el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

en el cual solicitó información sobre el estado del proceso tramitado en su 

contra y vigilado por ese despacho; y (ii) en enero 14 de 2015 reiteró la 

referida petición, no obstante a la fecha de instaurar la presente acción no 

había obtenido la información requerida, y no sabe si su expediente se 

encuentra en Pereira o en Cali,  por cuanto nunca se le ha notificado nada al 

respecto. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita el amparo de la garantía constitucional 

que le está siendo quebrantada; y, en consecuencia, se ordene al accionado 

darle respuesta de fondo a las peticiones elevadas por él. 
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3.- CONTESTACIÓN 
 

El titular del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad, indicó que una vez revisado el sistema Siglo XXI pudo 

establecerse que al accionante le figuran dos sentencias condenatorias, la 

primera de diciembre 26 de 2009 proferida por el Juzgado Penal del Circuito 

Especializado de Pereira, en la que se le impuso pena de 63 meses y 18 días 

de prisión por el delito de porte ilegal de armas de uso privativo, radicado No. 

16417, cuyo proceso fue remitido en febrero 11 de 2011 a los Juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, por competencia; la 

segunda, de mayo 22 de 2009 dictada por el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas (Rda.), en la que se impuso pena de 25 meses y 13 días por el 

delito de porte ilegal de armas, radicado No. 14286, expediente que también 

fue remitido por competencia a los juzgados de igual categoría de la misma 

ciudad, en septiembre 29 de 2014. 

 

Señaló que de acuerdo con la información que reposa en la página web de la 

Rama Judicial, el primer proceso se encuentra asignado al Juzgado Sexto de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali (Valle), en el cual se le 

concedió la libertad condicional en octubre 29 de 2014, y lo puso a disposición 

del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali 

(Valle), para que purgara la pena impuesta por el Juzgado Penal del Circuito 

de Dosquebradas, el cual avocó el conocimiento en marzo 03 del presente 

año. 

 

Precisó que de conformidad con las averiguaciones realizadas en el Centro de 

Servicios Judiciales, se estableció que no se recibió la correspondencia a la 

que hace alusión el actor; por tanto, solicita que la desvinculación del trámite 

tutelar, toda vez que no se ha vulnerado el derecho fundamental invocado, 

por parte de ese despacho. 

 

4.- PRUEBAS 

 
Se tuvieron como tales los documentos aportados por las partes. 

 

5.- SE CONSIDERA 
 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 

1382 de 2000, la Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud de 

amparo constitucional presentada.  
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5.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, determinar 

si en realidad en el presente evento se incurrió en vulneración del derecho 

fundamental de petición referido por el accionante, susceptible de ser amparado 

por este excepcional mecanismo. 

 

5.2.- 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 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-043/09, 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 oportuna 2  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. 

                                     

1 Sentencia T-669/03.  
2 Sentencia T-159/93.  
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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- 

  

En el caso concreto, una vez confrontada la información que aportó el señor 

GARCÍA CARVAJAL con la respuesta entregada por el despacho accionado, e 

igualmente con la documentación suministrada, se logra concluir que el derecho 

fundamental de petición no ha sido vulnerado como pasa a explicarse: 

 

En efecto el accionante allega dos derechos de petición, los cuales tienen pase 

jurídico del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí (Valle) 

fechados en octubre 09 de 2014, y enero 14 de 2015; sin embargo, los mismos 

no tienen recibido del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, ni del Centro de Servicios Judiciales de dichos 

despachos, ni tampoco se anexó la planilla o guía de correo que demuestre que 

efectivamente esos escritos fueron enviados al mencionado despacho. 

 

El titular del juzgado accionado al descorrer el traslado indicó que allí no se 

recibieron las comunicaciones enviadas por el actor, y que actualmente los 

procesos tramitados en contra de éste se encuentran en los Juzgados Primero y 

Sexto de Ejecución de Penas de Cali (Valle), toda vez que fueron remitidos allí 

por competencia, en febrero 11 de 2011 y en septiembre 29 de 2014, 

respectivamente. 

 

Por parte de la Sala se intentó establecer comunicación con la oficina jurídica del 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Jamundí (Valle), donde 

actualmente se encuentra recluido el accionante, con el propósito de obtener la 

prueba de recibido o de envío por correo de las citadas peticiones, pero no se 

obtuvo respuesta alguna. 

 

En esas circunstancias, es evidente que el despacho accionado no estaba 

obligado a resolver las solicitudes del actor al no haberlas recibido, y al tenerse 

conocimiento que los procesos que cursan en contra del señor CRISTIAN GARCÍA 

CARVAJAL se encuentran en los Juzgados Primero y Sexto de Ejecución de Penas 

                                     

3 Sentencia T-178/00. 
4 Sentencia T-615/98. 
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y Medidas de Seguridad de Cali (Valle), debe enviar nuevamente las peticiones 

ante esos juzgados para que le proporcionen la información que requiere, para 

lo cual se exhortará a la oficina jurídica del Establecimiento Penitenciario donde 

actualmente se encuentra recluido, para que realice el trámite pertinente. 

 

De conformidad con lo anterior, considera esta instancia que en realidad no 

puede imputarse a la parte accionada el quebrantamiento de la garantía 

fundamental esbozada por el tutelante, con fundamento en las razones anotadas 

con antelación; en consecuencia, se negará el amparo deprecado. 

 

6.- 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 
 

PRIMERO: SE NIEGA el amparo invocado por el señor CRISTIAN GARCÍA 

CARVAJAL mediante este mecanismo constitucional. 

 

SEGUNDO: SE EXHORTA  a la oficina jurídica del Establecimiento Penitenciario y 

Carcelario de Jamundí (Valle), para que envíe los derechos de petición elevados 

por el accionante CRISTIAN GARCÍA CARVAJAL a los Juzgados Primero y Sexto 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali. 
 

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 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


