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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

       
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, nueve (9) de abril de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.164 

Hora: 2:15 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

La Sala decide en primera instancia lo concerniente a la acción de tutela 

interpuesta por el señor Hernando Antonio Usma Vásquez en contra del Juzgado 

2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, Caquetá, con el 

fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales de petición y habeas 

data. 

 

2. SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Señaló el accionante que solicitó al Centro de Servicios Administrativos de los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, Caquetá, el 

levantamiento de los requerimientos judiciales a nombre suyo y de su hijo Diego 

Hernando Usma Estupiñán por haber cumplido una condena que se les había 

impuesto. 

 

En respuesta a su petición, el mencionado Centro de Servicios expidió sendos 

oficios a las diferentes autoridades competentes para la actualización de los 

datos judiciales, en los que el actor advirtió que tanto su nombre como su cédula 

estaban errados. Por tal razón, radicó el 15 de enero de 2015 una nueva petición 

con el fin de que corrigieran los datos de su identidad, sin que al momento de 

instaurar la presente acción hubiera recibido respuesta alguna a su solicitud. 

(Folios 1 al 3). 

 

3. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS 

 

Derecho de petición y habeas data. 

 

4.  PRETENSIONES  

4.1. Tutelar sus derechos fundamentales de petición y habeas data 
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4.2. Ordenar al Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Seguridad de Florencia, 

Caquetá, que emite los respectivos oficios a las entidades que correspondan para 

la actualización y el levantamiento de los requerimientos que conduzcan a 

recobrar sus derechos legales y constitucionales con su nombre y cédula 

correctos.  Así mismo, le sea notificada la respectiva actuación. 

 

5. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Mediante auto del 20 de marzo de 2015 se avocó el conocimiento de la acción de 

tutela, se ordenó correr traslado de la misma al Juzgado 2º de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, Caquetá, y la vinculación al trámite 

del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de dicho municipio (folios 13 al 15). 

 

6. RESUMEN DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

6.1. El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Descongestión 

de Florencia, Caquetá, emitió dos respuestas, una el 7 de abril de 2015 en la que 

informan la expedición de los oficios a las diferentes autoridades indicando la 

extinción de la condena impuesta al actor y la respuesta enviada al mismo (folios 

23 al 30).  Igualmente, dicha célula judicial emite una segunda respuesta el 8 de 

abril del presente año, en la que da cuenta de la corrección del nombre y apellido 

del actor y el envío de los oficios a la Registraduría Nacional del Estado Civil en la 

ciudad de Bogotá; al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, 

a la SIJIN, a la Procuraduría General de la Nación, al Director Seccional de 

Fiscalías de Florencia, Caquetá, (folios 36 al 41).  

 

7. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

7.1.  El artículo  1º del Decreto 1382 de 2000 señala que cuando la acción de 

tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial le será repartida 

al respectivo superior funcional del accionado.  

 

7.2. En este caso la acción de amparo fue promovida por el señor Hernando 

Antonio Usma Vásquez en contra del Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Florencia, Caquetá, por una presunta vulneración a sus derechos 

fundamentales de petición y habeas data; por lo tanto, esta Sala avocó el 

conocimiento del trámite,  a prevención, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, radicándose de esta manera la competencia 

de acuerdo al principio perpetuatio jurisdictionnaire, amén que el amparo fue 

motivado por un trámite administrativo atribuido a la autoridad mencionada y no 

al proferimiento de una decisión judicial, caso en el cual, se deberían remitir las 

diligencias a su superior jerárquico, es decir, a la Sala Penal del Tribunal Superior 

de ese  Distrito Judicial. 
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7.3. Problema jurídico y solución  

 

7.3.1. El asunto a resolver por esta Colegiatura consiste en determinar si las 

autoridades demandada y vinculada vulneraron los derechos fundamentales 

invocados por el señor Hernando Antonio Usma Vásquez por el hecho de no haber 

recibido respuesta a su petición de fecha del 15 de enero de 2015 o si en el caso 

en concreto el hecho objeto de amparo, ha sido superado. 

 

7.4. Sobre el derecho de petición 

 

7.4.1 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.  

 

En la Sentencia T-142 de 20121, 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. 

 

                     
1 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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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 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” 

7.5. En lo que respecta al derecho fundamental al habeas data, se considera 

oportuno recordar contenido del artículo 15 de la Constitución Política, el cual establece 

lo siguiente: 
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“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 

nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen 

derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 

sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”. 

(Subrayado fuera de texto).  

 

7.5.1. Dicho precepto constitucional, consagra entre otros, el derechos 

fundamental autónomo al habeas data o a la autodeterminación informática el cual 

puede ser definido como aquella garantía constitucional que le permite a la 

persona conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 

sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. La 

Corte Constitucional ha expuesto lo siguiente: 

“…En torno al contenido del derecho al hábeas data, la Corte, en reiterada 

jurisprudencia, ha señalado que aquél se manifiesta por tres facultades concretas que el 

citado artículo 15 reconoce a la persona a la cual se refieren los datos recogidos o 

almacenados: a) El derecho a conocer las informaciones que a ella se refieren, 

comprende la posibilidad de exigir que se le informe en qué base de datos aparece 

reportado, así como poder verificar el contenido de la información recopilada;  b) El 

derecho a actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al día, agregándoles los 

hechos nuevos, de solicitar que sea ingresada de manera inmediata al banco de datos la 

nueva información, principalmente de aquella que trate sobre el cumplimiento de las 

obligaciones; c) El derecho a rectificar las informaciones que no correspondan a la 

verdad.  

La jurisprudencia constitucional sobre este punto ha señalado que este derecho se 

refiere a la posibilidad que tiene el titular de la información a 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…”2 

7.5.2. Ahora bien, esa misma Corporación se ha pronunciado sobre la procedencia 

de la acción de tutela para la protección del derecho fundamental al habeas data, 

de la siguiente manera:  

“el derecho fundamental de hábeas data, exige que se haya agotado el requisito de 

procedibilidad, consistente en que el actor haya hecho solicitud previa a la entidad 

correspondiente, para corregir, aclarar, rectificar o actualizar el dato o la información 

que tiene sobre él...”3  

 

7.6.  Solución al caso concreto 

 

7.6.1. De conformidad con las pruebas allegadas al presente trámite, esta Sala 

observa que el accionante dirigió un derecho de petición a “los Juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, Caquetá, (reparto)” con 

fecha del 15 de enero de 2015 tendiente a que se oficie de nuevo a las 

                     
2 Corte Constitucional. Sentencia T-1061 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  

3 Corte Constitucional. Sentencia T-421 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.  
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autoridades pertinentes con el fin de actualizar los requerimientos judiciales con 

su nombre y cédula correctos como son Hernando Antonio Usma Vásquez, 

identificado con la cédula de ciudadanía No.4.590.316, lo cual se hace 

necesario para que no continúe registrado en el sistema, toda vez que ya cumplió 

con la condena que en su momento se le había impuesto (folios 8 y 9).  Así mismo, 

se observa una copia de la guía de mensajería de la empresa Servientrega en la 

que aparece como recibida por “Estefanía Asistente Juzgado” visible a folio 7 y 

en su reverso, aparece escrito “Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de 

Descongestión de Florencia, Caquetá,” y por esta razón se infiere que el 

accionante dirigió su demanda de tutela en contra de ese despacho judicial. 

7.6.2. Por su parte, la titular del Juzgado de ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad en Descongestión de Florencia, Caquetá, contestó el 7 de abril de 2015 

que había asumido las diligencias dentro del proceso radicado al No.18001-31-00-

001-2008-80034-00 donde aparecen como condenados los señores Hernando 

Antonio Usma Vásquez y Diego Hernando Usma Estupiñán y que la sanción penal 

fue extinguida, lo cual fue informado a las diferentes autoridades mediante los 

oficios dirigidos a la Registraduría Nacional del Estado Civil en la ciudad de 

Bogotá; al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, a la 

SIJIN, a la Procuraduría General de la Nación, al Director Seccional de Fiscalías 

de Florencia, Caquetá, tal como aparece anexo a la respuesta a la demanda 

emitida por la doctora Lucelly Mena Quintero (folios 23 al 29).  Igualmente, obra 

en la foliatura copia del oficio No.260 dirigido al señor Hernando Usma Vásquez a 

la dirección manzana 3 casa 10 Comunidad Los Almendros piso 2 Cuba, Pereira, 

Risaralda, mediante el cual le informan al actor la expedición de las 

comunicaciones tendientes a que se levante cualquier requerimiento en su nombre 

(folio 30). 

El 8 de abril del presente año, se recibe otro escrito suscrito por la Secretaria 

del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Descongestión de 

Florencia, Caquetá, a través del cual informan que debieron elaborar de nuevo los 

oficios dirigidos a la Registraduría Nacional del Estado Civil en la ciudad de 

Bogotá; al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, a la 

SIJIN, a la Procuraduría General de la Nación, al Director Seccional de Fiscalías 

de Florencia, Caquetá, con el nombre correcto del actor Hernando Antonio Usma 

Vásquez, identificado con la cédula de ciudadanía No.4.590.316 de la Celia, 

Risaralda, ya que los anteriores (los del 7 de abril de 2015) habían quedado con el 

nombre de Hernando Antonio Usma Velásquez (folios 36 al 40).  Igualmente, se 

observa a folio 41 la planilla de correo de la empresa 472 punto operativo de 

Florencia, la relación de la correspondencia remitida al accionante a la dirección 

aportada en el escrito de tutela. 

7.6.3. En esas condiciones, si bien la autoridad demandada en principio había 

omitido contestar al accionante su petición del 15 de enero de 2015, también lo 

es que al informar a las diferentes autoridades la extinción de la pena impuesta al 

señor Usma Vásquez para que sea levantado cualquier requerimiento judicial que 
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aparezca a su nombre dentro del radicado No.18001 31 00001 2008 80034 00, 

diligencias que fueron puestas en conocimiento del actor, se cumplieron con los 

presupuestos jurisprudenciales que se señalaron en el acápite anterior para 

concluir que no se evidencia la vulneración al derecho de petición invocado por 

accionante.   

 

7.6.4. En consecuencia de lo anterior, esta Sala considera que en el caso sub 

examine se configura claramente un hecho superado, por carencia actual de objeto 

y por ello, no encuentra orden alguna que se pueda emitir en aras de proteger los 

derechos fundamentales invocados por el actor. Con respecto a la figura del 

hecho superado, la Corte Constitucional en sentencia T-727 de 2010 reiteró lo 

siguiente: 
              “La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que 

se configura un hecho superado cuando en el trámite de la acción sobrevienen 

circunstancias fácticas, que permiten concluir que la alegada vulneración o 

amenaza a los derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 

extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal forma que 

cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho superado se restringe a la 

satisfacción por acción u omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende 

necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva 

de la vulneración de los derechos.” 

 

7.6.4.1. En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 

 
         “Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar 

de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo 

requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece 

la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales 

fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, 

siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la 

posible orden que impartiera el juez caería en el vacío’. 

 

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un hecho 

superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de manera excepcional, si 

estima indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por la 

gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá emitir consideraciones 

adicionales sin proferir otro tipo de órdenes […]”(Subrayas nuestras) 

 

Por lo discurrido, este Tribunal reitera que el motivo que originó la presente 

acción de tutela ha desaparecido durante el trámite de ésta, ello por la actividad 

de la entidad accionada, lo cual indica que no se hace necesario impartir orden 

alguna.    

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, 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.   
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RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado, toda vez que el 

Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Descongestión, 

contestó el derecho de petición presentado por el señor Hernando Antonio Usma 

Vásquez. 

  

SEGUNDO: 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. Si 

esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

  

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


