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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, seis (06) de marzo de dos mil doce (2012) 

 

                  Aprobado por Acta No. 0130 

         Hora: 11:45 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

señor EVELIO DE JESÚS HOLGUÍN VILLA contra el fallo proferido por el 

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

con ocasión de la acción de tutela instaurada por él contra el Departamento 

de Policía de Risaralda. 

  

2.- DEMANDA  

 

Manifiesta el señor HOLGUÍN VILLA que considera vulnerados sus derechos 

fundamentales de petición y debido proceso por parte de la entidad 

accionada, en atención a lo siguiente: (i) el 24-07-00 ingresó en calidad de 

detenido a las instalaciones del Cuartel Central del Comando del 

Departamento de Policía de Risaralda, por orden de la Fiscalía 30 de Santa 

Rosa de Cabal, donde permaneció hasta el 15-11-01, fecha en la cual 

recuperó su libertad; (ii) el 23-02-01 el Juzgado Penal del Circuito de 

conocimiento de Santa Rosa de Cabal ordenó a dicho Comando asignarle 
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actividades laborales, técnicas o administrativas, en razón de ello lo ubicaron 

en archivo y radicación en el horario comprendido entre las 8:00 y las 18:00 

horas; (iii) el 23-04-01 se consignó en el libro de control de detenidos una 

anotación referente a su buen comportamiento y desempeño en las 

funciones administrativas, las cuales realizó entre el 23-02-01 hasta el 15-

11-01, según consta en esa misma foliatura; (iv) solicitó al Juzgado Tercero 

de Ejecución de Penas de Medellín la redención de pena correspondiente por 

el trabajo realizado, pero le fue negada en consideración a que no cuenta 

con las certificaciones respectivas; (v) el 21-11-11 formuló derecho de 

petición ante la Policía pero la entidad mediante respuesta del 09-12-11 le 

informó que de acuerdo con los reglamentos establecidos no reúne las 

condiciones mínimas para certificar las jornadas de trabajo aludidas por él; y 

(vii) esa omisión administrativa de lo consagrado en la Ley 65 de 1993 le 

impide acceder al beneficio administrativo mencionado.  

 

Por lo anterior solicita la protección de los derechos fundamentales 

invocados, y en consecuencia se ordene a la entidad accionada realizar las 

conversiones necesarias y los actos administrativos que se requieran para 

expedir las certificaciones solicitadas por él. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma a la entidad accionada, la cual se pronunció por 

intermedio del Comandante (e), en los siguientes términos: 

 

No se han vulnerado los derechos aducidos por el accionante porque el 

derecho de petición solicitado por éste fue contestado de manera oportuna, 

dentro de los términos fijados por la ley, y se le dejó claro que no era 

posible expedir los certificados de trabajo, conducta y disciplina para efectos 

de redención de penas, toda vez que no se cumplen los requisitos 

establecidos en el código Penitenciario y Carcelario. 
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Si bien es cierto que el señor HOLGUÍN VILLA permaneció recluido en las 

instalaciones del Comando desde el 24-07-00 hasta el 15-11-01, no se 

puede predicar por ese solo hecho que durante todo ese tiempo realizó 

labores administrativas, máxime si no obran anotaciones que permitan 

aseverar de manera discriminada los días y horas que materialmente 

trabajo. 

 

Culminado el término constitucional el Juzgado decidió denegar por 

improcedente la tutela a los derechos fundamentales invocados por el 

accionante. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

El accionante dentro del término oportuno, presentó memorial en el que 

expresamente manifiesta que su inconformidad radica en el hecho de que el 

fallador de primera instancia al analizar los hechos, desenfocó tanto el 

fundamento de la tutela como lo pretendido con ella, toda vez que no fue 

interpuesta como medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable, 

sino para obtener la protección de los derechos que la entidad accionada le 

está vulnerando al no expedirle los registros y certificaciones del tiempo 

laborado; por tanto, solicita revocar el fallo de primera instancia y en su lugar 

acceder a lo solicitado por él. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los 

artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

1º del Decreto 1382 de 2000. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo constitucional. De 

conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 

pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

De entrada advierte esta Colegiatura que la presente acción es 

improcedente, por cuanto lo que pretende el actor, es que mediante este 

mecanismo se ordene al Departamento de Policía de Risaralda, la expedición  

de un certificado 

 

No se han vulnerado los derechos aducidos por el accionante, pues el 

derecho de petición solicitado por éste fue contestado de manera oportuna, 

dentro de los términos fijados por la ley, y se le dejó claro que no era 

posible expedir los certificados de trabajo, conducta y disciplina para efectos 

de redención de pena, toda vez que no se cumplen los requisitos 

establecidos en el Código Penitenciario y Carcelario. 

 

La entidad accionada dio a conocer a esta Corporación, como también lo 

hizo con el accionante en la respuesta dada con ocasión de su petición, que 

si bien se encuentra acreditado que permaneció recluido en las instalaciones 

del Comando desde el 24-07-00 hasta el 15-11-01, no hay manera de 

establecer que durante el período señalado por él haya realizado labores 

administrativas, ya que no obran anotaciones de los días y horas que 
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materialmente trabajó; por tanto, no se cumple los requisitos establecidos 

para otorgar las referidas certificaciones. 

 

Efectivamente, a la presente acción el señor EVELIO DE JESÚS tampoco 

adjuntó ningún elemento que permita determinar que efectivamente laboró 

durante el tiempo de reclusión en las instalaciones del Comando de Policía 

de Risaralda; es decir, no tiene forma de contrarrestar la decisión 

desfavorable a su intereses. 

 

En esas condiciones la Colegiatura considera que la negativa de la accionada 

para expedir esos certificados no constituye en manera alguna vulneración 

de las garantías fundamentales aludidas por el señor HOLGUÍN VILLA, 

mucho menos un perjuicio irremediable, no solo porque oportunamente y 

con el lleno de los requisitos establecidos en la jurisprudencia constitucional 

le dio respuesta de fondo a la petición elevada por él, sino también porque 

esa determinación se encuentra amparada por lo establecido en el inciso 

segundo del artículo 81 del Código Penitenciario y Carcelario, cuando 

prescribe: ”El director del establecimiento certificará las jornadas de trabajo de 

acuerdo con los reglamentos y el sistema de control de asistencia y rendimiento de 

labores, que se establezcan al respecto”. 

 

Acorde con lo anterior y como quiera que se encuentra plenamente 

comprobado que en el caso del señor EVELIO DE JESÚS HOLGUÍN VILLA es 

improcedente la acción de tutela, y tampoco se avizora el desconocimiento 

de alguna de sus garantías constitucionales por parte de la entidad 

accionada, la Colegiatura acompañará la determinación adoptada por el juez 

de primer nivel. 

 

 

6.- DECISIÓN  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá 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 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


