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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, catorce (14) de junio de dos mil once (2011). 

 
 

                    Aprobado por acta No.0380 

                    Hora: 5:55 p.m 

 

 

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

MONTOYA SALAZAR contra el Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, al considerar vulnerado el 

derecho a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y el derecho al 

juez natural.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor MONTOYA SALAZAR, se 

puede concretar así: (i) se encuentra privado de la libertad en el 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de alta y mediana seguridad EPCAMS 

de Popayán, purgando tres condenas de 79, 52 y 24 meses de prisión 

impuestas por los Juzgados Penales Municipales de Pereira (Rda) por el delito 

de hurto. Su captura se dio el 11-12-08; (ii) desde el 14-08-09 fue trasladado al 

citado establecimiento penitenciario, motivo por el cual desde finales del mes 

de diciembre de 2010, vía fax, por parte de la defensoría pública se solicitó el 
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envío de su proceso a Popayán, sin que a la fecha haya llegado, privándosele 

con ello de acceder a los beneficios administrativos que la Ley consagra para 

quienes se encuentran privados de la libertad; y (iii) cada vez que llama a la 

oficina judicial de Popayán a averiguar por su expediente, le informan que aún 

no llega y le preocupa esa tardanza porque necesita adelantar trámites y 

beneficios administrativos ante el juzgado de ejecución de penas que le 

corresponde. 

 

Por lo expuesto solicita al juez constitucional disponer y ordenar al Centro de 

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

Seguridad de Pereira, o a quien corresponda, para que en el término perentorio 

e improrrogable de 48 contadas a partir de la notificación del fallo que resuelva 

la tutela, procedan a remitir su expediente al Centro de Servicios 

Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas de la ciudad de 

Popayán.     

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término oportuno la entidad accionada y el titular del Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad a quien se vinculó de 

manera oficiosa en la admisión de la demanda,  hicieron uso del traslado del 

escrito de tutela para responder: 

 

2.1.- El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira indicó: (i) después de un examen cuidadoso de las pretensiones y de los 

hechos en que se funda la demanda, se encontró que a ese despacho le 

correspondió la vigilancia del cumplimiento de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Penal Municipal  con funciones de conocimiento de esta 

ciudad, contra ÉDISON MONTOYA SALAZAR por el delito de hurto calificado que 

llevó a cabo el 01-10-08, en esa oportunidad se le impuso la pena de 52 meses, 

24 días de prisión; (ii) esa sede avocó el conocimiento de la sentencia el 12-05-

09, y como el proceso se asumió sin detenido se ordenó que a través de la 
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secretaría se expidiera la respectiva orden de captura, la cual fue diligenciada 

bajo el número 0564965; (iii) el 12-03-10 funcionarios adscritos al CTI de la 

Fiscalía de esta localidad radicaron un informe en el que dieron a conocer que 

el señor ÉDISON MONTOYA SALAZAR se encontraba detenido en la cárcel de 

Popayán Cauca, por tanto, se requirió al establecimiento carcelario para que 

una vez cesen los motivos por los cuales se encuentra detenido, sea puesto a 

disposición de esa célula judicial; (iv) el defensor público del ahora accionante 

ha pedido en varias oportunidades el envío del expediente a los Juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Popayán, pero a 

través de autos de sustanciación se le ha explicado que no es posible acceder a 

sus pretensiones, ya que no ha sido puesto a disposición, ni se trata de una 

petición de un despacho para intentar la acumulación jurídica de penas; y (v) a 

pesar de lo ya expuesto, ese despacho se dio a la tarea de verificar en la base 

de datos  Software Siglo XXI, y pudo establecer que fuera del proceso antes 

señalado existen dos  más en contra del señor ÉDISON, ambos sin detenido; así 

mismo, en el Centro de Servicios de apoyo al sistema penal acusatorio 

informaron que el referido procesado se encuentra detenido a órdenes de esa 

oficina, en las diligencias radicadas bajo el N° 2008-02992 que se encuentran 

en esta Sala de Decisión Penal surtiendo el recurso de apelación interpuesto 

contra la sentencia proferida por el Juez Segundo Penal Municipal de Pereira.   

 

Por todo lo dicho considera que no se ha vulnerado derecho fundamental 

alguno, dado que el quejoso no se encuentra detenido por cuenta de ese 

despacho, y las solicitudes hechas ante esa sede fueron oportunamente 

atendidas. 

 

2.2.- Por su parte el secretario ad-hoc del Centro de Servicios Administrativos 

de los Juzgados de Ejecución de Penas refirió: (i) revisada la base de datos de 

esos despachos se pudo constatar que efectivamente al señor MONTOYA 

SALAZAR le figuran tres sentencias condenatorias, de las cuales hace una 

minuciosa descripción; adicionalmente manifiesta que en el Centro de Servicios 

de Apoyo al Sistema Penal Acusatorio le indicaron que el ahora tutelante está 
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detenido por cuenta de un proceso que en la actualidad reposa en esta Sala de 

decisión Penal, a la espera de resolver la apelación interpuesta contra la 

sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Penal 

Municipal de Pereira, por ello pide que se desvincule a esa dependencia de la 

actuación, por no existir vulneración alguna de derechos fundamentales. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las partes 

intervinientes en el presente trámite. 

 

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 y 306 de 1992 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

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

si en el presente evento se presentó una vulneración a los derechos 

fundamentales al acceso a la Administración de Justicia, a la igualdad y al juez 

natural, susceptibles de ser amparados por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los ciudadanos 

acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los derechos 

fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando no 

haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, 

se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual la tutela procede de 

manera transitoria. 
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En esta oportunidad el señor MONTOYA SALAZAR considera que existe una 

vulneración constante de sus derechos a la igualdad y al acceso a una recta 

administración de justicia porque a pesar de estar detenido en el 

establecimiento carcelario de Popayán desde el 11-12-08, a la fecha no ha 

podido lograr que los tres expedientes en los cuales fue condenado en Pereira, 

sean remitidos a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad de 

esa ciudad, para con ello poder acceder a los beneficios administrativos que la 

ley contempla. 

 

Frente a lo anterior, desde ahora advierte la Sala que no es de recibo la 

pretensión y no avizora la transgresión de derecho fundamental alguno por 

cuanto como bien lo explicaron los representantes de los despachos 

involucrados, a la fecha el señor ÉDISON se encuentra detenido por cuenta del 

proceso adelantado por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira, 

radicado bajo el Nº 660014009002 2009 0005 00 en el cual se profirió 

sentencia condenatoria de primera instancia que fue apelada y por tanto 

remitida a esta célula judicial para que adopte la decisión correspondiente, sin 

que hasta la fecha ello haya ocurrido1, lo que lleva a concluir que se trata de 

una providencia que aún no está en firme y es esa la causa por la que los 

jueces de ejecución de penas donde reposan las tres condenas proferidas 

contra el actor, no hayan remitido los expedientes a Popayán. 

 

Podría llegar a decirse que en realidad el hecho de que los expedientes en los 

que ya se encuentra en firme la sentencia condenatoria proferida contra el 

señor MONTOYA SALAZAR, no puedan ser enviados a los jueces del lugar donde 

está recluido genera un perjuicio, toda vez que como bien lo aduce le 

                                     
1 Es de aclarar que en el citado expediente se aceptó el desistimiento que el señor 
ÉDISON MONTOYA SALAZAR y su abogado defensor hicieron con relación al recurso de 
apelación que con anterioridad habían interpuesto contra la sentencia condenatoria, 
pero la causa continua a la espera de la decisión de segunda instancia, debido a que el 
otro coparticipe también recurrió y en ese caso no se pueden pretender ejecutorias 
parciales de las sentencias. El asunto se encuentra a despacho del doctor Jairo Ernesto 
Escobar Sanz en condición de Magistrado Ponente. 
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imposibilita acceder a muchos de los beneficios administrativos que la ley 

contempla para quienes ya están condenados, la realidad es que no se trata de 

una actuación ilegítima o ilegal por parte de los funcionarios encargados de 

dicha vigilancia, sino más bien del constante proceder ilícito del actor quien 

simplemente está sufriendo las consecuencias que acarrea la comisión de una 

conducta penal, ello porque es claro que cuenta con cuatro sentencias 

condenatorias por el delito de hurto, todas ellas vigentes, y solo tres en firme, 

pero como es apenas obvio únicamente puede estar detenido en razón de una 

de ellas -a no ser de que se haya pedido una acumulación jurídica de penas, cosa que 

aquí no ha sucedido-, y es justamente por la que se encuentra a despacho para 

sentencia de segunda instancia. 

 

No es culpa de los operadores jurídicos que la primera orden de captura 

efectiva contra el señor ÉDISON MONTOYA SALAZAR haya sido la que 

corresponde al proceso que hasta ahora está por definirse, no hay nada de 

ilegal o arbitrario en ello, y por tanto ninguna vulneración de derechos se 

advierte como para admitir que la acción de tutela puede prosperar para 

ordenar el envío de los expedientes a la ciudad de Popayán.     

 

Corolario de lo brevemente analizado, se entiende que no se puede pregonar 

vulneración a las garantías de los derechos presuntamente vulnerados al señor 

ÉDISON MONTOYA SALAZAR, en tanto los despachos accionados han obrado de 

conformidad con la ley y los procedimientos que rigen sus actuaciones. 

 

En síntesis y de conformidad con la situación fáctica analizada, se negará la 

protección solicitada. 

 

5.- 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,   



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°19 
RADICACIÓN:  660012204002 2011 00087 00 
ACCIONANTE:      ÉDISON MONTOYA SALAZAR  

Página 7 de 7 

FALLA 

 

PRIMERO: SE NIEGA la acción de tutela interpuesta por el señor EDISON 

MONTOYA SALAZAR, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. 

 
 

SEGUNDO: 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          GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


