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ASUNTO 

 
 
Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la acción de 

tutela que promueve el ciudadano JUAN CARLOS SUÁREZ OSPINA, contra 

el CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y JUZGADO PRIMERO 

DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, para que le sea 

amparado su derecho constitucional de petición.  
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ANTECEDENTES 
 
El señor JUAN CARLOS SUÁREZ OSPINA expone que actualmente se 

encuentra recluido en la cárcel “Peñas Blancas” de la ciudad de Calarcá – 

Quindío  purgando una pena de de prisión de 69 meses y 29 días por el delito 

de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Manifiesta que el día 4 de 

noviembre de 2011 elevó una petición al Juzgado de Penas y Medidas de 

Seguridad de la ciudad de Pereira- Risaralda para que le fuera expedido el 

paz y salvo de una condena que tiene en suspensión condicional por un  

periodo de 32 meses y la cual culminaba el 4 de diciembre de 2010, sin que 

hasta el momento se le haya dado respuesta alguna a su solicitud, 

concluyendo de manera personal que con dicho actuar se le vulnera el 

derecho de petición. 

 
 

LO QUE SE SOLICITA 
 

Pretende que a través de este mecanismo se le ampare su derecho 

fundamental de petición  y se ordene al ente accionado de respuesta al 

escrito remitido el día 4 de noviembre de 2011. 

 

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción constitucional fue presentada el 6 de febrero del año en curso y 

mediante auto del mismo día esta Colegiatura la admitió, ordenando notificar 

al señor Secretario del Centro de Servicios Administrativos, quien manifestó 

que el expediente al cual fue dirigido la petición esta en conocimiento del 

Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, ordenándose 

vincular para que diera respuesta a los planteamientos realizados por el 

actor. 
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Comunicada a los entes accionados, se recibió respuesta del Centro de 

Servicios, en el cual da una descripción somera del proceso con radicación 

del Juzgado de conocimiento 2008-00208, exponiendo que el 15 de mayo de 

2008, el peticionario fue condenado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de 

la Virginia a la pena de 32 meses con derecho a la suspensión condicional de 

la pena por un periodo de tres años, expediente radicado el 29 de diciembre 

de 2009 y correspondiéndole al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad bajo el radicado Nº 2009-15869. El accionante fue 

nuevamente condenado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia 

a la pena de 69 meses y 29 días sin derecho a la suspensión condicional de 

la pena, proceso por el cual se encuentra retenido en la actualidad. Anota 

que como consecuencia de la anterior condena el juzgado de ejecución inició 

el trámite previsto en el artículo 477 de la Ley 906 con el fin de revocar la 

suspensión condicional de la pena, decisión notificada al accionante el día 10 

de mayo de 2010, siéndole revocado el beneficio en providencia del 3 de 

junio de la misma anualidad. Así el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad solicitó al Juzgado Tercero de la misma categoría 

dejará a su disposición al interno, siendo negada la acumulación Jurídica por 

el último Despacho  mediante auto del 24 de enero de 2011. Anexó en 

respuesta a la acción de tutela copias de las decisiones mencionadas.    

 

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad por su 

parte remite escrito recibido en esta Corporación el 20 de febrero de 2012 a las 

9:00 a.m. en el cual pone de presente que verificada la copia del escrito no se 

observa el recibido por parte de la Oficina de Servicios Administrativos, como 

indicador de haber sido radicada la petición para su resolución. Como colofón 

de lo anterior no existe vulneración a derecho fundamental alguno.  Además 

agrega que una vez enterados de la acción el centro de servicios 

administrativos expidió certificación sobre el estado del proceso. 
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CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000.  

 
2. Problema jurídico planteado: 
 

La proposición de la acción, tiene por objeto el amparo del derecho de 

petición que el actor JUAN CARLOS SUÁREZ OSPINA edifica sobre 

supuestos fácticos que dirige contra el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE 

PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA CIUDAD DE PEREIRA 

(REPARTO) razón por la que se vincularon el CENTRO DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS y el JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS 

Y MEDIDAS DE SEGURIDAD de esta ciudad, tema sobre el cual debe la 

Sala pronunciarse en aras de establecer si existe quebranto de la Carta 

Política y en tal evento proceder a su protección. 

 

3. Solución 
 

Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, toda 

persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, directamente o a través de representante, la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de autoridad pública, o con la conducta de 

algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y democrático 

de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista del Estado que 
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procura la promoción y mantenimiento de unas condiciones mínimas de 

existencia de los asociados, acordes con la dignidad de la persona como 

integrante de la sociedad, por ello, el reconocimiento de la primacía de las 

garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de mecanismos 

prácticos y seguros para su protección.  

 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la aplicación de 

los derechos fundamentales de los administrados brindando a todos la 

posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a la protección directa e 

inmediata de estos cuando estima han sido violentados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, buscando así el cumplimiento de 

uno de los fines del Estado como es la garantía de la efectividad de los 

principios, derechos y deberes. 

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación del accionante, se advierte la 

intención de obtener oportuna respuesta a la petición que supuestamente  

hiciere el 4 de noviembre de 2011 en la cual solicitaba el paz y salvo de la 

suspensión condicional de una pena de 32 meses la cual culminaba el 4 de 

diciembre de 2010.  

 

De llenó y prima facie entra esta Sala a denegar por improcedente la solicitud 

de amparo por cuanto con  la copia del derecho de petición allegado como 

prueba de la vulneración, no se puede establecer si las entidades accionadas 

tuvieron conocimiento del escrito desde el momento manifestado por el actor o 

si como ellas mismas lo alegan, desde el momento de notificación  de esta 

acción. 

 

En su respuesta el Centro de Servicios Administrativos es claro en describir 

toda la actuación y hacer alusión a que aun cuando en el expediente no se 

encontró la petición realizada por el actor, una vez fue conocida se le dio 

respuesta de forma inmediata de la cual aportó copia (folio 42), añadiendo que 
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la misma fue notificada al centro carcelario vía fax, actuaciones todas estas 

surtidas el mismo 6 de febrero de este año. 

 

En igual sentido El Juzgado accionado pone de presente que verificada la 

copia del escrito no se observa el recibido por parte de la Oficina de Servicios 

Administrativos, como indicador de haber sido radicada la petición para su 

resolución. 

 

La acción de tutela como medio expedito de protección es aplicada cuando de 

manera cierta, real y efectiva se vulneren derechos o se presuma de su 

vulneración, pero esa presunción debe ir soportada en hechos que sopesados 

den cierto grado de certeza en la convicción del Juez, en el caso de la 

vulneración del derecho de petición, requisito ingénito es la presentación de las 

pruebas que acrediten que la petición se realizó, ya que ante la ausencia de 

esta, mal podría ampararse un derecho que no ha sido trasgredido.  

 

Es decir, el solicitante está obligado a acreditar como mínimo tanto que 

efectuó la solicitud en cuestión, como la fecha en que fue registrada o 

radicada. Así, ante la exigencia sobre su atención, a la entidad demandada 

le compete demostrar, según el caso, que, contrario a lo dicho por la parte 

actora, la petición sí fue contestada de fondo, de forma oportuna y que, 

además, fue debidamente comunicada.  

 

De esta forma, si ante el juez de tutela, como en el presente caso, no ha 

sido demostrada la presentación de la solicitud con las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que ésta tuvo lugar, mal puede exigirse 

responsabilidad alguna de las entidades demandadas, pues se carece de 

acreditación si se conoció lo reclamado por la parte actora antes de 

notificado el inicio de la acción y, en consecuencia, de acuerdo con lo que 

dispone el artículo 23 de la Constitución Política, no es posible, ni siquiera, 

señalarlas como sujetos obligados a responder.  
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Sobre el tema analizado, la Corte Constitucional1 se ha pronunciado en el 

siguiente sentido: 
 

“Si ante el juez de tutela no ha sido probada la presentación de la 
solicitud, mal puede ser condenada la autoridad destinataria de la 
misma, pues procesalmente no existe el presupuesto del cual se 
deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación constitucional 
de responder. 
 
 
No basta por tanto que el accionante afirme que su derecho de 
petición se vulneró por no haber respuesta. Es necesario 
respaldar dicha afirmación con elementos que permitan 
comprobar lo dicho, de modo que quien dice haber presentado 
una solicitud y no ha obtenido respuesta deberá presentar copia 
de la misma recibida por la autoridad o particular demandado o 
suministrar alguna información sobre las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que acompañaron la petición, a fin de que el juez 
pueda ordenar la verificación. 
 
 
En ese contexto es deber del juez constitucional desplegar una 
actividad probatoria a fin de establecer si los derechos 
fundamentales invocados están siendo efectivamente 
conculcados, pero también es su deber negar la protección 
cuando los medios con que el ordenamiento cuenta para conocer 
lo ocurrido no le permiten establecer el quebrantamiento, porque 
las sentencias judiciales no pueden sino basarse en los hechos 
probados, conforme a las reglas y oportunidades procesales”. 

 

 

En el caso concreto, el accionante dijo que elevó la petición ante el 

Juzgado de Penas y Medidas de Seguridad de la Ciudad de Pereira, 

anexando como prueba copia de un  derecho de petición con una firma, 

pero se desconoce a que entidad pertenece o si es de la oficina jurídica 

del establecimiento carcelario.  

 

 

Estos elementos de tiempo y lugar constituyen la mínima referencia que 

debe suministrársele al juez de tutela para que pueda pronunciarse sobre 

                                                
1 Entre otras, ver sentencia T-678 de 2008. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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la supuesta violación del derecho de petición, como la que se atribuye en 

el presente asunto al Centro de Servicios Administrativos y el Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y así es claro que 

en el caso sub examine, no es posible predicar una vulneración del 

derecho de petición del señor JUAN CARLOS SUÁREZ OSPINA, porque 

no se demostró si las entidades referidas recibieron o no la solicitud del 

interno.  

 

Ahora bien, de forma hipotética de haberse presentado la petición sin que se 

hubiese impreso su fecha de recibido, ante la respuesta entregada por el 

Centro de Servicios, ha reiterado la Corte Constitucional que surge el fenómeno 

jurídico del hecho superado, cuando así sea en forma tardía y antes de 

adoptarse la decisión en sede constitucional, se restablece el derecho 

fundamental conculcado. Así lo ha consignado: 

 

“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.  

“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 
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asunto por la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá 
emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes”.2  

 

El sentido decisorio de las sentencias de tutela ha cambiado con el devenir 

del tiempo, análisis evolutivo que quedó plasmado por la Corte Constitucional 

así:  

“(…)en aquellos procesos de tutela en los que se presentaba un hecho 
superado, se debía declarar que la tutela era improcedente, puesto que la 
orden que podría impartir el juez de tutela caería en el vacío. En otras 
ocasiones, la Corte ha procedido a confirmar lo fallos de tutela, con base 
en el mismo argumento acerca de la carencia actual de objeto o ha 
decidido abstenerse de pronunciarse. Sin embargo, esta posición ha 
variado. Es así como en la sentencia T-271 de 2001 se manifestó que 
también en aquellos casos en los que se observe carencia de objeto de la 
acción y sea evidente que la tutela debía haber sido decidida en un sentido 
diferente la Corte debe definir si confirma o revoca, si bien con la anotación 
de que no se pronunciará de fondo – no impartirá órdenes – para indicar 
un remedio judicial sobre el problema jurídico.[22]3(Subrayado fuera del 
texto original). 

 

Argumentos mas que suficientes para negar el amparo solicitado por el señor 

JUAN CARLOS  SUÁREZ OSPINA y porque en últimas obtuvo respuesta a 

su solicitud.  

 
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por la 

autoridad conferida en la Ley, 

 
RESUELVE: 

 
 

                                                
2 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas 
Silva 
3 Sentencia T-213 de 2011  
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Primero: Denegar por improcedente la petición de amparo realizada por el 

señor JUAN CARLOS  SUÁREZ OSPINA conforme lo analizado en la parte 

considerativa de esta providencia.  

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 

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

Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión, en caso de no ser impugnada. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


