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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, once (11) de junio de dos mil diez (2010). 

 
 

                 Aprobado por acta No.0348 

                 Hora: 8:30 a.m 

 

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

YEISON LÓPEZ VÉLEZ, contra la SECRETARÍA DEL CENTRO DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD de esta ciudad y la SECRETARÍA DEL CENTRO DE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE 

PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD de Armenia (Quindío), al considerar 

vulnerado su derecho fundamental de petición, acceso a la administración 

de justicia y debido proceso.     

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor JOSÉ YEISON LÓPEZ 

VÉLEZ, se puede concretar así: 

 

1.1.- Actualmente se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario 

y carcelario de la ciudad de Calarcá (Quindío), purgando una pena por 

homicidio.  
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1.2.- Estando detenido se le notificó otra sentencia condenatoria por el 

delito de obtención de documento público falso, fallada por un Juzgado 

Penal de la ciudad de Pereira; en consecuencia, solicitó la designación de 

un defensor público para que le tramitara la acumulación jurídica de penas 

en los procesos referidos.  

 

1.3.- Una vez presentó la solicitud de acumulación de penas ante el 

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Armenia, ese despacho el 19-08-09 ofició a su homologo de Pereira para 

que remitiera copia de la sentencia condenatoria expedida en su contra. Al 

no tener respuesta, el 20-09-09 se insistió en la solicitud.  

 

1.4.- Ante la ausencia de información al respecto, el 17-03-10 su defensor 

público solicitó al SECRETARIO DEL CENTRO DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD de Armenia, que requiriera nuevamente a su 

homologo en Pereira. En efecto el 19-04-10 el funcionario volvió a convocar 

al centro de servicios de esta ciudad, sin que a la fecha se haya dado 

contestación a su solicitud, situación que además de afectar su derecho de 

petición, entorpece el derecho al acceso a la administración de justicia, en 

cuanto no se ha podido resolver la solicitud de acumulación jurídica de 

penas.   

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Los despachos vinculados, hicieron uso del traslado del escrito de tutela 

para responder: 

 

2.1.- El CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ARMENIA, después 

de hacer un recuento de los hechos, afirmó que le ha dado el procedimiento 
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legal a todas y cada una de las peticiones presentadas por el actor, razón 

por la cual no puede considerarse que ha quebrantado los derechos 

fundamentales reclamados. 

 

2.2.- EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD de la ciudad de Pereira, 

argumentó que tras la petición del apoderado del accionante, se corrió 

traslado al Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

para que resolviera el asunto. Este último funcionario en su respuesta adujo 

no poder acceder a lo solicitado puesto que el señor JOSÉ YEISON LÓPEZ 

VÉLEZ no se encontraba detenido dentro de esa actuación, debido a que 

tenía orden de captura vigente en su contra; además, que quien debía 

responder a la solicitud era el CENTRO DE SERVICIOS DE ARMENIA, quien 

tenía a cargo la vigilancia de la pena impuesta al señor LÓPEZ VÉLEZ -aclara 

que la respuesta se le envió por telegrama al defensor de confianza-. 

 

Indica que recibió una petición el 23-04-10, y que a la misma se dio 

respuesta mediante auto del 28-04-10 en el cual se ordenó expedir copia de 

la sentencia aludida, dirigida a los Juzgados de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Armenia, para que allí se efectuara el respectivo 

estudio frente a la acumulación jurídica de penas. 

 

En concreto, indicó que el 30-04-10 libró el Oficio nro. 1218, el cual fue 

remitido por la citadora del despacho el 20-05-10.   

 

Por lo expuesto, concluyó que a esa oficina no le cabe responsabilidad por 

las determinaciones que adopten los juzgados de ejecución de penas, 

porque su función es librar las comunicaciones ordenadas en los diferentes 

procesos y realizar las notificaciones correspondientes. 

3.- PRUEBAS 
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Se tuvieron como tales aquellas que las partes aportaron y que reposan en 

el expediente.  

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

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, 306 de 1992 y 1382 de 2000. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar si en verdad en el presente 

asunto se ha presentado una vulneración al derecho fundamental de 

petición del actor y si es procedente el amparo que se reclama.     

 

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.  

 

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.  
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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 veintinueve (29) de enero de dos mil nueve (2009), 

M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla, 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 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. 

 

                                     
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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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- 

  

El Código Contencioso Administrativo en su artículo 9º dispone: “toda 

persona podrá formular peticiones en interés particular”, precepto que en 

cuanto a la reglamentación de estas solicitudes remite al capítulo de las 

peticiones de interés general en el mismo estatuto.   

 

En efecto, el artículo 6º reza: “Art. 6-Término para resolver. Las peticiones se 

resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su 

recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se 

deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a 

la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

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

LÓPEZ VÉLEZ con las respuestas que entregaron cada uno de los despachos 

vinculados al trámite, se pudo notar que en realidad fueron varias las 

peticiones que se remitieron al Centro de Servicios Administrativo de los 

Juzgados de Ejecución de Penas de esta ciudad, tendientes a obtener copia 

de la sentencia condenatoria, para con ello poder realizar el análisis 

respecto a la acumulación jurídica de penas que fue solicitada; sin 

embargo, sólo hasta el pasado 20-05-10 la citadora del aludido Centro de 

Servicios en esta ciudad, a través de correo certificado envió el documento5, 

el cual según se indicó, fue recibido en la ciudad de Armenia el 21-05-106.     

 

                                     
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. folio 17.  
6 Cfr. folio 14.  
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De entrada, podría afirmarse que la situación anterior da viabilidad a que en 

esta acción se declare la existencia de un hecho superado 7 , porque al 

tenerse certeza respecto a que las copias solicitadas ya se encuentran en 

poder del Juzgado de Armenia, el motivo de inconformidad se debe 

entender superado. Sobre el particular, en la sentencia T-1130-08 con 

ponencia del H. Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, la H. Corte 

Constitucional reiteró: 

  

         “4. El concepto de hecho superado. Reiteración de 

jurisprudencia. 

 

La Corte ha entendido por hecho superado la situación que se 

presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela o de su 

revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que 

demuestran que la vulneración de los derechos fundamentales, en 

principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, 

ha cesado[7]. 

 

Al respecto, en la Sentencia T-308 de 2003, se dijo lo siguiente: 

 

“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 

de la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el 

objetivo de la acción de tutela se circunscribe a la protección 

inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las 

autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente 

consagrados en la ley.” 

  

“Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo 

establece el mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de 

manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo 

las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al 

particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos 

fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los 

mismos.” 

  

                                     
7 Respecto al hecho superado, se pueden consultar entre otras, las sentencias T-1100-
04, T-093-05, T-137-05, T-753-05, T-442-06, T-431-07, T-669-07, T-522-08. 
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“No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta 

amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se 

encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser 

como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, 

por cuanto a que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del 

caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente 

contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción…” 

–negrillas fuera de texto- 

 

Adicionalmente, se reconoce que a quien correspondía estar al tanto del 

recibo de las copias necesarias para resolver sobre la acumulación jurídica 

de penas, era el Centro de Servicios Judiciales de Armenia, y según 

jurisprudencia de la H. Corte Constitucional “el derecho de petición no puede 

invocarse para solicitar a un juez que haga o deje de hacer algo dentro de su función 

judicial, pues ella está gobernada por los principios y normas del proceso que aquél 

conduce.  El juez, en el curso del proceso, está obligado a tramitar lo que ante él se 

pida pero no atendiendo a las disposiciones propias del derecho de petición, cuyos 

trámites y términos han sido previstos en el C.C.A. para las actuaciones de índole 

administrativa, sino con arreglo al ordenamiento procesal de que se trate”8.  

 

Al margen de lo anterior y muy a pesar de lo dicho, no puede pasar 

desapercibido esta Colegiatura el exagerado tiempo transcurrido entre la 

primera solicitud que se realizó (19-08-09) y la recepción de las copias en 

Armenia (21-05-10), el cual en verdad afectó los derechos fundamentales 

del actor, toda vez que desconoció los términos que fija la ley para dar 

respuesta a una petición, y ello ha ocasionado que a la fecha aún no se le 

haya definido lo concerniente con la acumulación jurídica de penas que 

solicitó, motivo por el cual se llamará la atención de los despachos 

involucrados en el trámite, para que en el futuro procuren diligenciar de 

manera más ágil las solicitudes que lleguen a sus instalaciones.  

 

Entonces, si se tiene en cuenta lo arriba expuesto, debe reiterarse que esta 

Magistratura ha acogido la tesis que sostiene que si el Juez Constitucional 

advierte que a pesar de haber cesado la transgresión de derechos 

                                     
8 Sentencia T-290 de 2003. 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660012204001 2010-00066-00 
ACCIONANTE: JOSÉ YEISON LÓPEZ VÉLEZ  

Página 9 de 10 

fundamentales se puede establecer que efectivamente existió vulneración, 

solo que ya fue superada, el funcionario debe realizar el correspondiente 

juicio de reproche contra la entidad y tutelar el derecho, aunque deba 

aclararse que la decisión no comporta orden alguna, en tanto se está frente 

a un hecho superado. 

 

Al respecto, en la sentencia T 124 de 2009, se expresó: 

 

“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que 

motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes de 

iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en el trascurso del 

mismo o (ii) estando en curso el trámite de revisión ante esta 

Corporación9.En éste último evento, la jurisprudencia constitucional ha 

señalado que la acción de tutela se torna improcedente10 por no existir 

un objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda proferir 

un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del artículo 29 del Decreto 

2591 de 1991).  

 

En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en las que 

se presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el juez de tutela 

debe proferir un fallo de fondo, analizando si existió una vulneración de 

los derechos fundamentales cuya protección se solicita y determinando 

el alcance de los mismos, con base en el acervo probatorio allegado al 

proceso. Por ello, cuando en el trámite de revisión, se infiera que el juez 

de instancia ha debido negar o conceder el amparo solicitado “debe 

procederse a revocar la providencia materia de revisión, aunque se 

declare la carencia actual de objeto, porque no es viable confirmar un 

fallo contrario al ordenamiento superior”11…”  
 

Por lo tanto, como quiera que en este caso hubo vulneración al derecho 

fundamental del que es titular el señor LÓPEZ VÉLEZ, pero ya fue superado, 

se tutelará la garantía constitucional, y no se emitirá orden alguna al 

respecto.   

  

5.- DECISIÓN  
                                     
9 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
10 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
11 Ibid. 
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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 TUTELA el derecho fundamental vulnerado al señor JOSÉ 

YEISON LÓPEZ VÉLEZ; sin embargo, no se profiere ninguna orden en los 

términos del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, por las razones 

anotadas en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: Se requiere a las entidades accionadas para que a futuro tomen 

las medidas internas necesarias con el fin de evitar este tipo de dilaciones 

que pueden llegar a afectar los derechos fundamentales de los reclusos. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

      LEONEL ROGELES MORENO            WILSON FREDY LÓPEZ 

          Magistrado                Secretario        


